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 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
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Justicia, a propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, al 
objeto de informar sobre las consecuencias concretas 
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 3) Comparecencia del consejero de Presidencia y 
Justicia, a petición propia, al objeto de informar sobre 
el cierre de la Oficina del Gobierno de Aragón en Ma-
drid.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 201/12, sobre el incremento de las tasas judicia-
les, presentada por el G.P. Socialista.

 5) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 212/12, sobre el cie-
rre y desmantelamiento del polígono de tiro de las Bar-
denas Reales, presentada por el G.P. Chunta Aragone-
sista.

 — Proposición no de ley núm. 217/12, sobre la des-
militarización del territorio aragonés, presentada por el 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

 6) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª Carmen Susín Gabarre, asisti-
da por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 
María Carmen Sánchez Pérez, y por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. Asiste a 
la Mesa la letrada Sra. Estella Izquierdo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Presi-
dencia y Justicia, Excmo. Sr. D. Roberto Bermúdez de 
Castro Mur.
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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Damos 
comienzo a la Comisión Institucional y de Desarrollo 
Estatutario [a las diez horas y treinta y siete minutos]. 
 Dejamos, como viene siendo habitual, el primer 
punto del orden del día para el final de la comisión, 
y damos la bienvenida al consejero y a los miembros 
de su equipo que se han incorporado, antes de dar 
comienzo al punto segundo del orden del día: com-
parecencia del consejero de Presidencia y Justicia, a 
propuesta del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista, al objeto de informar sobre las consecuencias 
concretas de la aplicación de los diferentes planes de 
racionalización, ajustes y recortes del gasto público en 
el servicio que preste la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión.
 Para la exposición tiene la palabra el señor con-
sejero de Presidencia y Justicia por un tiempo de diez 
minutos.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia y Justicia al objeto de 
informar sobre las consecuencias 
concretas de la aplicación de los 
diferentes planes de racionaliza-
ción, ajustes y recortes del gasto 
público en el servicio que preste 
la Corporación Aragonesa de Ra-
dio y Televisión.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta. 
Señorías, muy buenos días a todos. 
 Comparezco a petición del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista para explicar —y le digo literal-
mente la petición— las consecuencias concretas de la 
aplicación de los diferentes planes de racionalización, 
ajustes y recortes de gasto público en el servicio que 
presta la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión.
 Me imagino que sería esta petición en relación a la 
retención de crédito que se produjo hace unos días por 
parte del Gobierno de Aragón, en el departamento que 
yo dirijo, de cuatro millones de euros.
 Yo repito lo que hemos dicho siempre: una retención 
de crédito, como ya hizo también el anterior gobierno, 
no significa quitar la partida al presupuesto, no signi-
fica dar de baja la partida de presupuesto, sino que 
significa dar el nombre a la partida de no disponible, y 
esta no disponibilidad es provisional, con lo cual siem-
pre te da la posibilidad al final del ejercicio de poder 
liberar parte de estos fondos, en el supuesto de que no 
se llegase al final de año.
 La Corporación Aragonesa Radio y Televisión ha 
ajustado el presupuesto aprobado para el ejercicio 
2012 con una retención de crédito de cuatro millones 
de euros sobre la transferencia prevista de cuarenta y 
cinco millones de euros.
 En los presupuestos generales de la comunidad au-
tónoma, adicionalmente, se aprobó una dotación de 
1,4 millones de euros, con cargo al fondo de contingen-
cia para la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión, porque el efecto neto de la retención y del fondo 
de contingencia arrojan una necesidad de retención de 
crédito de 2,6 millones de euros para el ejercicio 2012.

 Esto significa que la corporación aprobó un presu-
puesto con una transferencia de 45 millones de euros. 
Luego hubo en el fondo de contingencia una aproba-
ción de 1,4 que no estaba en el presupuesto de la tele-
visión y, por tanto, ese fondo de contingencia se mantie-
ne, ese 1,4; por tanto, la pérdida de financiación sobre 
el presupuesto inicial son 2,6 millones de euros. No sé 
si me he explicado o, si no, lo diré más adelante.
 Hay que señalar que, con carácter previo a esta 
retención de crédito, y a la vista de la reducción de 
los ingresos publicitarios en radio y televisión, desde 
el inicio de este ejercicio, ya en el primer cuatrimestre, 
se tomaron medidas para ajustar los gastos y necesi-
dades de capital a una menor cifra de ingresos; así, el 
resultado de ejecución a 30 de abril presenta un saldo 
positivo próximo a quinientos cincuenta mil euros. Para 
absorber la retención de crédito se ha profundizado 
en las medidas tomadas y se han aplicado otras para 
que la retención de crédito no afecte a las plantillas de 
trabajadores ni del ente ni de las sociedades de radio 
y televisión, ciento treinta y cinco personas.
 Igualmente sin que afecte a los compromisos con-
tractuales suscritos con las productoras externas a tra-
vés de las adjudicaciones en concursos públicos que 
proveen de contenidos tanto a la radio como a la tele-
visión públicas. 
 En este sentido, se mantienen en la fecha actual las 
cifras previstas en el presupuesto aprobado en el año 
2012, así como el número de trabajadores vinculados 
a los mismos a través de las subrogaciones que se lleva-
ron a cabo. 
 Las medidas adoptadas para ajustar las necesida-
des de recursos y alcanzar una ejecución equilibrada 
del presupuesto, a 31 de diciembre del 2012, con la re-
tención de crédito de 2,6 millones, que —repito— sale 
de los cuarenta y cinco de aportación inicial más 1,4 
de contingencia, se había aprobado cuarenta y cinco, 
a reducir cuatro, tendremos que ser cuarenta y uno más 
1,4, por tanto 42,6 millones de euros son los siguientes. 
Es la pregunta exacta de la comparecencia. 
 Primero, renegociación de determinados contratos 
de servicios y renuncia a otros previstos de comunica-
ciones, agencias, mantenimientos, arrendamientos y 
otros servicios. Esto supone un ahorro de quinientos 
cuarenta y cuatro mil euros. 
 Revisión de la parrilla para el segundo semestre y 
ajuste en las compras presupuestadas para contenidos 
de producción ajena, exceptuando el suministro proce-
dente de las adjudicaciones por concurso público: tres-
cientos cincuenta mil euros. 
 Control riguroso de las coberturas externas tanto de 
información y contenidos como deportivas y de los cos-
tes asociados a las mismas: cuatrocientos cuarenta y 
tres mil euros.
 Ahorro debido a la baja de la adjudicación del con-
trato de explotación. La entrada en funcionamiento de 
este contrato el uno de julio, del concurso de servicios 
externo de explotación, que había sido presupuestado 
para todo el año, supone un ahorro de trescientos cua-
renta mil euros sin afección a la plantilla vinculada.
 Reducción del presupuesto de publicidad propia 
de la entidad: trescientos mil euros —si quieren, seño-
rías, les doy exactamente todas las cifras si les parece 
bien—.
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 Implantación de políticas de reducción de los gastos 
ordinarios de funcionamiento: setenta y siete mil euros.
 No contratación o no cubrir algunos puestos de 
plantilla con los que están vacantes en estos momentos 
incluidos en el prepuesto y no cubiertos en este momen-
to: setecientos diecinueve mil euros.
 Optimización de la gestión de tesorería que se tra-
duce en menor carga financiera: trescientos noventa y 
cuatro mil euros.
 Y ahorro, en 2012, en el capítulo presupuestado en 
inversiones, debido a la fecha de entrada en vigor del 
contrato de suministro y explotación para radio y tele-
visión, en el primer semestre del año, y diferimiento de 
otras inversiones no prioritarias.
 La entrada en vigor del día uno de julio, que está 
presupuestada desde el día uno de enero, supone un 
ahorro de cuatrocientos sesenta mil euros; pero son in-
versiones.
 El efecto agregado de las medidas tomadas desde 
el principio del ejercicio más las implementadas a partir 
de mayo nos permite proyectar un cierre equilibrado 
de la ejecución presupuestaria de 2012, contemplando 
unas cifras de reducción de crédito de cuatro millones 
de euros y la incorporación a la CART del fondo de 
contingencia de 1,4 millones de euros; todo ello sin per-
der el ejercicio previsto de audiencia en radio y televi-
sión igual o superior al ejercicio 2011.
 Por otra parte, para valorar el esfuerzo de conten-
ción del gasto en este ejercicio, con una transferencia 
de 42,4 millones de euros, debemos ponerla en rela-
ción con las aportaciones de los ejercicios anteriores. 
Esta dotación es la aportación más baja de los siete 
años de vida del proyecto, y supone una reducción del 
13,6% sobre la dotación asignada en el presupuesto 
del año 2006, que fue de 49,1 millones de euros, que 
fue el primer año de puesta en marcha de la televisión 
aragonesa.
 Señorías, yo soy de los convencidos —yo pienso 
que somos todos— de que la televisión aragonesa es 
un buen modelo, que es un modelo óptimo, y que es 
un modelo a admirar en el resto de televisiones de este 
país, donde ha habido verdaderos dislates y dispen-
dios.
 A pesar del ajuste que estamos llevando a cabo —
que se ha llevado a cabo— y gracias a la gestión del 
actual director general, que creo que está haciendo 
una fantástica gestión económica, como ya hizo en la 
primera época de la televisión, llevamos dieciséis me-
ses seguidos de aumento de audiencias en la televisión 
aragonesa.
 Sin ninguna duda, el objetivo irrenunciable de la te-
levisión aragonesa es la estabilidad presupuestaria, no 
podemos permitirnos lo sucedido en años anteriores. 
Recuerdo que, durante algunos años atrás, la televisión 
aragonesa tuvo desfases de hasta siete millones de eu-
ros anuales. No podemos tener esos desfases anuales.
 Entendemos —lo dije en mi primera comparecen-
cia— que el dinero en la televisión debe ser para la 
televisión, y el hecho por ejemplo de haber sacado en 
la televisión los patrocinios deportivos ha conseguido 
lograr una mayor estabilidad. Tenemos que conseguir 
entre todos la mejor tele a un precio razonable. 
 También digo lo que he dicho al principio, que en 
el supuesto de algún problema final, el departamento 

siempre tendría alguna posibilidad de llevar a cabo al-
guna aportación de fondos suplementarios.
 Paso de nuevo a relatar datos económicos para que 
tengan ustedes todos sus datos.
 La aprobación del presupuesto fue de cincuenta y 
un millones quinientos mil euros. Entre la retención y la 
bajada de ingresos por falta de ingresos publicitarios, 
se estima a final de año una ejecución presupuesta-
ria de cuarenta y siete millones novecientos mil euros, 
aproximadamente.
 Por capítulos, en gastos de explotación, en el capí-
tulo de compras están presupuestados veinticuatro mi-
llones seiscientos mil euros, y se prevé gastar veintitrés 
millones ochocientos mil euros. Digo cifras globales sin 
entrar en detalle.
 En personal había presupuestados —persona pro-
pio de la casa— siete millones de euros, y se prevé 
gastar seis millones cuatrocientos mil euros. Son siete 
millones noventa y seis mil, seis millones trescientos se-
tenta y seis mil, lo digo por el ajuste anterior.
 En servicios exteriores estaba previsto gastar quince 
millones trescientos mil euros, y se van a gasta catorce 
millones ciento ochenta y ocho mil euros. 
 En otros gastos estaban presupuestados doscientos 
ochenta y ocho mil euros, y se van a gastar doscientos 
once mil euros.
 En gastos financieros se iban a gastar novecientos 
ochenta mil euros, y se van a gastar quinientos ochenta 
y seis mil euros. En tributos y en partidas más pequeñas, 
ciento diecinueve mil, y se van a gasta ciento doce mil.
 En inversiones estaba previsto gastar un millón qui-
nientos setenta y siete mil euros, y se van a gastar un 
millón cien mil euros. Y en reembolso de préstamos, lo 
que estaba previsto, un millón cuatrocientos veintidós 
mil euros.
 La subvención de la Diputación General de Aragón, 
ya lo he dicho anteriormente, de cuarenta y cinco millo-
nes va a pasar a cuarenta y dos millones cuatrocientos 
mil.
 En publicidad hay un millón menos previsto de ingre-
sos, de dos millones novecientos mil a un millón nove-
cientos.
 Otros ingresos de negocio, de quinientos cuarenta 
mil a doscientos treinta y tres mil.
 Y también la operación de endeudamiento prevista 
por el Gobierno de Aragón, autorizada por el Gobier-
no de Aragón va a pasar de tres millones a dos millones 
quinientos mil euros.
 Señorías, todos los entes que dependen del Go-
bierno de Aragón tienen que ser conscientes de que la 
época que estamos viviendo es muy complicada. Todos 
deben ser conscientes de que todos se deben de ajustar 
el cinturón.
 Yo creo que con esta pequeña retención de crédito 
de 2,6 millones de euros en total, que va a suponer 
sobre el presupuesto inicial la televisión aragonesa, va 
a conseguir una estabilidad presupuestaria, ya que no 
puede escapar de la situación actual.
 Y, por tanto, yo agradezco el esfuerzo que está ha-
ciendo la dirección y, por supuesto, los trabajadores de 
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, de la 
CART, para conseguir buscar una mejor televisión con 
menor coste.
 Muchas gracias.
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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero. 
 Concluida la exposición, si lo desean, podemos sus-
pender la sesión durante treinta minutos. De acuerdo, 
pues continuamos.
 Es ahora el turno de intervención de los grupos par-
lamentarios para la formulación de observaciones, pe-
ticiones de aclaración o preguntas.
 Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista, la señora Ibeas, por un tiempo 
de ocho minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta. 
 Buenos días, señor consejero. Gracias por la infor-
mación que nos ha proporcionado. 
 La verdad es que solicitamos esta comparecencia 
porque nos parecía importante que se aclarara todo 
lo que quedara pendiente aquí en estas Cortes, y so-
bre todo valorando también los debates que se están 
manteniendo en el seno del consejo de administración, 
donde, evidentemente, tenemos representación nuestra 
formación política y nuestro grupo parlamentario.
 Usted sabe que mi grupo fue el único voto en contra 
al presupuesto que se planteó para el año 2012 en 
el seno del consejo de administración. Siempre hemos 
defendido un modelo de radio y de televisión autonó-
micas en el que los informativos, por ejemplo, sean la 
marca de la casa, nos ha parecido siempre fundamen-
tal.
 Nos ha parecido fundamental que se apueste por 
la vertebración territorial, que se fomente también la 
industria audiovisual aragonesa, y el presupuesto que 
se planteaba, a nuestro modo de ver, no permitía que 
se pudieran realizar, que se pudieran conseguir estos 
objetivos de una forma adecuada y, por lo menos, de 
una forma posible.
 De hecho, manifestamos en numerosas ocasiones, 
y aprovecho ahora para hacerlo también, que la lici-
tación de los contratos que están en estos momentos 
vigentes fueron una ocasión perdida para poder tener 
unos medios de comunicación autonómicos más fuertes, 
más públicos, tanto en el ámbito de la radio como de la 
televisión, especialmente en el modelo de los servicios 
informativos y, por otra parte, nos parece imposible, 
sencillamente, apoyar al sector aragonés, cuando las 
dos grandes bolsas adjudicadas poco tienen que ver 
con el tejido audiovisual de la comunidad autónoma.
 Así que, cuando además hemos conocido esas de-
cisiones de ajustes, de recortes finalmente o de posibles 
despidos que conllevaría el recorte presupuestario, evi-
dentemente, nos hemos preocupado aún más.
 Partimos de la idea de que estamos hablando de un 
servicio público y, por lo tanto, en ese marco hay que 
apoyar al máximo al sector audiovisual aragonés, y el 
actual modelo de contrataciones no se ha planteado 
nada al respecto en estos modelos tampoco de ajuste 
ni de revisión. Tememos que sigue atornillando en ex-
ceso a las pequeñas productoras, que son quienes más 
sufren los problemas de liquidez.
 Luego hay un proceso por mejorar clarísimo en es-
tas adjudicaciones, pero la orden del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública, no que se había 
publicado, sino que aparecía expresamente menciona-
da en el plan económico financiero de reequilibrio para 

el año 2012-2014, ahí es donde nosotros vimos que en 
esa orden se establecía un control de ejecución presu-
puestaria de CIE, determinación de retenciones de no 
disponibilidad y de esos cuatro millones de euros.
 Mire, sobre la parte correspondiente al fondo de 
contingencia, 1,4 millones de euros, realmente no ha 
habido aclaración suficiente en el seno del consejo de 
administración. El propio director no ha podido aclarar 
finalmente si se podrá contar con ese dinero o no. Es así 
de claro. Y lo que sí que sabemos es que expresamente, 
y en negrita, aparecen cuatro millones de retención a la 
transferencia a la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión.
 Se está hablando en estos momentos en la corpora-
ción de recorte de un 10% en personal, de las partidas 
para personal. Nos interesa saber mucho, nos interesa 
muchísimo, que usted explique exactamente en qué va 
a consistir ese recorte, porque usted ha dicho que se 
mantiene el número de trabajadores, pero lo que ha 
dicho el director general, en este caso, en el consejo 
de administración, es que no hay despidos por ahora, 
por ahora. Así que no sabemos muy bien qué es lo que 
es esconde detrás de ese «no hay despidos por aho-
ra», pero lo que sí que hay claro y es que ese 10% en 
personal, ese 10% de menos en personal tiene que te-
ner nombres y apellidos, tiene que tener clarísimamente 
una explicación. Desde el punto de vista salarial ¿qué 
implica?, ¿hay recorte?
 Usted señala que habrá siempre una posibilidad de 
habilitar la partida que haya que habilitar a final de 
año, en el caso de que fuera necesario, que estamos 
hablando de planificación. Supongo que no pensarán 
en un momento recortar el salario o recortar comple-
mentos —ahora me lo explicará usted en qué consiste 
ese 10% de retención—, y luego al final dar, sin em-
bargo, a los trabajadores las partidas económicas que 
habían estado previamente negociadas antes de llegar 
a esta decisión.
 Insisto: nos preocupa que, de momento, ese «de 
momento no hay despidos», ese 10% de recorte que 
tendrá que explicar, porque nosotros lo que estamos 
viendo como grupo parlamentario es que va a tener 
esa decisión una incidencia en la calidad de la colum-
na vertebral de la televisión, de los informativos, porque 
finalmente hay un recorte que incidirá directamente en 
los sueldos, y creemos sinceramente que todo tiene un 
límite porque no estamos hablando de salarios, yo diría 
en muchas de las ocasiones, ni dignos.
 No sé cuántos recortes piensa usted que puede so-
portar una televisión tan joven como es la televisión ara-
gonesa, y en el ámbito de la radio podríamos hablar 
también de ello.
 Y luego usted se ha referido a una cuestión para 
poner en valor el trabajo que se está realizando en 
estos momentos, desde el punto de vista de ajuste pre-
supuestario, de gestión económica, etcétera. Ha puesto 
en valor, sobre todo, el índice de audiencia.
 Bueno, usted sabrá también que todos los informes 
de audiencia que tiene la corporación ofrecen, sobre 
todo, la mayor potencia de audiencia en la tercera 
edad, curiosamente. No sé si ese es el modelo al que 
aspira, que, bueno, es muy legítimo que ustedes aspiren 
a ello, pero yo no sé si es el único público objetivo que 
están buscando.
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 Lo que sí que tenemos claro en mi grupo es que te-
nemos el riesgo, por todas las noticias que se están tras-
ladando a través del consejo de administración, que, 
además de esa televisión infrautilizada que yo le decía, 
que es lo que le comentaba al inicio de esta legislatu-
ra, vamos a tener además una televisión de repetición, 
porque ya fue una televisión que se caracterizó por la 
profusión con la que Colombo tenía presencia, volvía y 
revivía, como si fuera en aquellos momentos, y le hablo 
ya de hace unos años, el nuevo héroe de nuestra civili-
zación, y ahora tenemos todas las películas del oeste, 
ya no digo que veíamos cuando yo era cría, sino casi 
me atrevo a decir que veían mis padres, es la imagen 
que les queda.
 A ver, si en estos momentos lo que se está anuncian-
do en el consejo de administración es que vamos a ir a 
más enlatados, que vamos a ir a más repeticiones, eso 
es lo que se está diciendo en el consejo de administra-
ción, y también le cuento lo que se está diciendo en el 
consejo de administración, es que los índices de audien-
cia caen, empiezan a caer en los datos que ustedes 
tienen para los meses que llegan, para esos informes.
 Y a ver, de alguna manera, eso marca también la 
lectura que tiene un gobierno sobre el tipo de televisión 
y de funciones que plantea para esa televisión.
 Así que seguimos estando, evidentemente, en esa 
situación de preocupación. No me aclara su primera 
intervención nada que estuviéramos esperando, no re-
ferido a cuentas, sino a las consecuencias reales de la 
calidad, porque todos los ajustes tienen al final una re-
percusión en la calidad, y más cuando estamos hablan-
do en el salario de los trabajadores y trabajadoras.
 Se me acaba ya el tiempo, porque veo a la presi-
denta con el micrófono en la mano, y, evidentemente, 
lo único que le puedo decir es que responda a estas 
expectativas que tiene mi grupo, por la cual hemos soli-
citado esta comparecencia. Aclárenos cuál va a ser las 
consecuencias reales, también en la programación, en 
la parrilla, en todo, pero de una forma concreta y, bue-
no, abordemos, por lo tanto, ese modelo que ustedes 
nos empiezan aquí a desvelar.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas. 
 Es el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. Tiene la palabra el señor Barrena por un tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta. 
 Buenos días; bien venido, señor consejero. Buenos 
días también a quienes le acompañan.
 Gracias por la información que nos ha trasladado. 
La verdad es que poca novedad, porque en el consejo 
de administración ya habíamos planteado estas cuestio-
nes; conocemos el presupuesto, evidentemente; conoce-
mos cómo se hace el seguimiento, y tenemos algunos 
datos, pero hoy a lo que usted debería haber respon-
dido, y yo espero que lo haga en su segunda interven-
ción, es sobre las consecuencias que tiene la política de 
ajustes que ustedes llevan.
 Y yo le voy a plantear una serie de cuestiones, a 
ser posible concretas, para que, una de dos, o me dé 
un pase torero o me las responda. A los pases toreros 

del Partido Popular estamos muy acostumbrados desde 
que piensan que están aquí para parar, templar y man-
dar; nosotros creemos que están aquí para gobernar, 
y creemos que una buena acción de gobierno es dar 
explicaciones a la oposición cuando se las pide.
 La primera cuestión es: usted parece decir que los 
cuatro millones esos de retención que aparecen en el 
plan de recortes, que ustedes se empeñan en llamar 
de otra manera, no van a afectar para nada al fun-
cionamiento de la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión, lo cual, una de dos, o hicieron ustedes un 
presupuesto hinchado, y entonces no pasa nada con 
que ahora de pronto cuatro millones dejen de existir, o 
sí que va a pasar algo. Entonces la primera pregunta 
que yo le hago es esa: ¿el presupuesto estaba hincha-
do, o sí que va a pasar algo?
 De lo del fondo de contingencia mejor ni hablamos, 
porque yo creo que ni ustedes saben para lo que va 
a servir, entre otras cosas porque con cargo al fondo 
de contingencia han prometido ya tantas cuestiones: la 
universidad, han prometido ya cuestiones que le debe-
rían resolver ustedes al PAR para las comarcas. Bueno, 
el PAR se encargó muy mucho de decir que el fondo 
de contingencia era lo que habían conseguido para 
mejorar el presupuesto, y, cuando se hizo ese fondo 
de contingencia, que según el PAR era para mejorar el 
presupuesto, no se sabía nada todavía de esto, porque 
esto como es lo que nos va desvelando el gobierno del 
señor Rajoy cada quince días, pues cuando se hizo el 
fondo de contingencia esto no se sabía.
 Por lo tanto, buena cuestión será que algún día nos 
expliquen de verdad qué es el fondo de contingencia, 
porque si no le recuerdan a uno un chiste que hay por 
ahí sobre chicle, uno que es más flexible o menos, pero 
nos gustaría que nos dijeran de verdad qué hay.
 Se lo digo porque ya sé que el PAR vendió la en-
mienda del 1,4 millones del fondo de contingencia 
para televisión aragonesa. Pero, claro, cuando el PAR 
vendió ya esa enmienda, porque era 1,4 millones más, 
será porque debía considerar que el presupuesto que 
se había aprobado ya necesitaba ese 1,4 millones más, 
digo yo.
 Entonces, lo que no puede ser es que venga usted 
aquí ahora y diga que no pasa absolutamente nada. 
Claro que pasa. Usted ha empezado a decir cosas que 
pasan. Mire, ha hablado usted de no cubrir vacantes 
en plantilla. Vale: ¿cuántas vacantes son las que no van 
a cubrir, y por qué están vacantes? Porque, si son de 
plantilla, serían necesarias, pensamos.
 Luego ha hablado usted de que van a renegociar, de 
que van a controlar rigurosamente, de que..., es decir, 
según sus medidas, ustedes van a ser capaces de dejar 
sin necesidad de tocar el presupuesto en cuatro millo-
nes de euros, y entonces mi pregunta es: pues si eran 
capaces de hacerlo, ¿por qué presupuestaron más?, ¿o 
estas cosas solo se hacen cuando hay un mandato de 
Madrid de que hay que gastar cuatro millones menos?
 Entonces, la pregunta que tendrá usted que respon-
der es si el presupuesto estaba inflado o no. La segunda 
que va a tener usted que responder es la del fondo de 
contingencia, si era o no era tan importante como en 
aquellos momentos se dijo. Si quiere me voy a por los 
recortes de prensa, en los que había declaraciones del 
señor Boné, que está aquí y de lo fundamental que era 
esa parte del fondo de contingencia para la radio tele-
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visión aragonesa. Ahora usted dice que no, que eso se 
va a quedar ahí.
 Y ha dicho usted que no va a afectar para nada al 
empleo. ¿Con qué soporta usted esa afirmación de que 
no afecta para nada al empleo ni a las condiciones 
laborales?, ¿o nos pide un acto de fe? Porque ustedes 
no se están distinguiendo precisamente por no tomar 
decisiones que no afecten al empleo y a las condicio-
nes salariales.
 Y, si resulta que los recortes en la Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión no van a tener repercusio-
nes salariales ni laborales, dígame por qué en el resto 
de la Administración pública sí. Explíquemelo.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor Ba-
rrena, le ruego que vaya concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, ya con es-
tas tres preguntas, cuatro, si me las responde, ya doy 
por bien empleado el tiempo hoy. 
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena. 
 A continuación es el turno del Partido Aragonés. Se-
ñor Boné, tiene la palabra.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero. Bien venido a esta su 
comisión, como siempre, a usted y al equipo que le 
acompaña.
 Bien, en el tiempo del que dispongo voy a ser muy 
directo en algunas cuestiones. Mire, el interés del Parti-
do Aragonés por la televisión aragonesa, en este caso 
por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión no 
lo tenemos que justificar ante nada.
 Nos empeñamos mucho en este tema, hace ya vein-
te años, nos empeñamos tanto, que en aquel momento 
una buena parte del espectro político se empeñó en 
que dejásemos la presidencia de la comunidad autóno-
ma, para lo cual tuvieron que echar mano de uno de 
los aspectos históricos más deleznables que hay, que 
es una moción de censura, desde mi punto de vista, o 
sea, que nos jugamos el gobierno, precisamente, por la 
televisión aragonesa, fundamentalmente.
 Pero, bueno, esto es agua pasada, y, como dicen, 
agua pasada no mueve molino.
 El interés nuestro por la corporación es importante 
por muchísimas razones. Primero porque entendemos 
que vertebra el territorio, porque garantiza un servicio 
público, tanto que a veces se habla en determinados 
partidos políticos de servicio público. Pues ahí tenemos 
un servicio público prestado mediante un modelo y una 
fórmula que nos parece muy conveniente.
 Porque genera empleo, y porque genera empleo en 
un sector emergente, como es el sector audiovisual. A 
mí me parece muy importante, y además tiene muchas 
posibilidades de desarrollo en I+D+i.
 Y, como soy el tercero en intervenir, pues quienes me 
han antecedido en el uso de la palabra ya han hecho 
algunas referencias a las que me veo obligado a referir-
me. Yo le pediría, señor consejero, que le aclare usted 
a la portavoz de Chunta Aragonesista, que le aclare 
usted lo que parece ser que en el consejo de administra-

ción no ha quedado claro, que el millón cuatrocientos 
mil euros que se aprobó en una disposición adicional 
como enmienda para ser usado desde el fondo de con-
tingencia se va a efectuar así, como dice la ley que 
aprobamos todos.
 A mí me gustaría que se lo aclarase porque, mire, 
yo no tengo ninguna duda, pero es bueno, ya que se 
ha suscitado la duda, y parece ser que además trasla-
dan la duda a lo que es el propio consejo de adminis-
tración, que lo aclare usted aquí. Porque desde luego 
si usted lo deja claro supongo que nadie más tendrá 
ninguna duda.
 Nosotros nos alegramos mucho de que gracias a 
esa enmienda el impacto, en este caso, en la retención 
de crédito y la disminución de recursos sea mucho me-
nor. Nos alegramos muchísimo, y recordará usted que 
esa enmienda la fundamentamos en la posible pérdida 
de empleo que se producía en cualquier disminución en 
el presupuesto.
 Y, por supuesto, a mí ya me gustaría que el porta-
voz de Izquierda Unida, con esa habilidad que tiene 
dialéctica, que la tiene, dejase muy claro si le parece 
bien que haya 1,4 millones de euros más para la Cor-
poración Aragonesa de Radio y Televisión, 5,8 para 
las comarcas y cuatro para la universidad pública de 
Zaragoza.
 A mí me gustaría que lo dejase claro, porque parece 
ser que, cuando no hay dinero porque no hay dine-
ro; cuando el PAR pone dinero para dotar elementos 
esenciales que él ha defendido tantas veces, entonces 
tampoco le gusta. Pues que lo deje claro, que lo deje 
claro aquí y que lo deje claro donde convenga.
 Desde luego, desde el Partido Aragonés tenemos 
muy claro que esas enmiendas mejoraron notablemente 
el presupuesto, que sí que es verdad que son enmien-
das que partieron del PAR, pero al final las firmamos el 
Partido Aragonés y el Partido Popular, porque entendi-
mos que mejoraban el presupuesto. Y ahora lo que me 
sorprende es que quienes a veces se rasgan las vesti-
duras con los desmanes presupuestarios que se hacen, 
cuando se mejora lo que ellos piden, resulta que tam-
poco les gusta. En fin, formará parte de esa dialéctica 
tan particular de la cual algunos parlamentarios hacen 
gala.
 De cualquier forma lo importante es que en estos 
momentos esa enmienda va a disminuir el impacto de 
los sucesivos recortes a los que estamos asistiendo cada 
día.
 La televisión y radio aragonesas para nosotros tie-
nen un gran papel. Los aragoneses validan día a día 
ese 11% de audiencia, aunque se comentaba que están 
disminuyendo las audiencias, yo creo que no. Ese 11% 
de audiencia en televisión y esos más de cien mil ara-
goneses que oyen la radio todos los días están demos-
trando que tenemos un servicio de calidad, profesional 
y plural, y que además los aragoneses nos sentimos 
identificados con él.
 Señor consejero, nosotros creemos que tenemos 
un buen modelo. Usted lo ha dicho. Nosotros también 
pensamos que tenemos un buen modelo, que para sí 
querrían otras comunidades autónomas que iniciaron 
un modelo diferente, un modelo equívoco en este caso, 
¿no?
 Hombre, nos preocupa que en estos momentos la 
dotación que desde el Gobierno de Aragón va a la 
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televisión aragonesa sea la misma que cuando se creó, 
esos cuarenta y dos millones. Pero, bueno, entendemos 
que las circunstancias mandan, ¿no? 
 Y yo le agradezco también la referencia que nos ha 
hecho a que tenemos un buen equipo, un buen equipo 
que ha sido capaz de tratar de amortiguar de la mejor 
manera posible las sucesivas disminuciones presupues-
tarias, que han sido capaces, aparte de hacer una po-
lítica de transparencia en el consejo de administración, 
han sido capaces de absorber de la mejor manera po-
sible esos ajustes. Y no nos olvidemos de que en la cor-
poración, junto con los contratos mayores que la nutren, 
estamos hablando de un colectivo de más quinientos 
empleados, lo cual para nosotros es muy importante.
 El equipo directivo, como usted apuntaba, está dan-
do pruebas de un trabajo bien hecho. En el año 2011 
cerró el ejercicio en equilibrio presupuestario —termino 
ya, señora presidenta—, y en el 2012 creemos que vol-
verá a conseguirse ese objetivo. 
 Tendríamos que ser capaces, no obstante —y ahí 
va el ruego del Partido Aragonés, señor consejero— 
de buscar fórmulas que garanticen la estabilidad de 
este modelo audiovisual autonómico nuestro con los 
menores sobresaltos posibles. Sabe usted que en otros 
territorios, y a mí me consta que usted está sensibilizado 
con este tema, existe la posibilidad de poner en marcha 
contratos programa que permiten establecer previsio-
nes a más largo plazo. Yo sé que usted está en ese 
tema y yo le animaría desde el Partido Aragonés a que 
profundicen en este camino, porque creo que puede 
ser la solución de futuro para un modelo del que por lo 
menos nuestro partido se siente orgulloso.
 Muchas gracias, señor presidenta.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Es el turno del señor Tomás por un tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero. En nombre de mi gru-
po también le damos la bienvenida a esta comisión, y, 
a la vista de lo que usted nos ha comentado y algunas 
de la intervenciones de los que me han precedido, yo 
espero que ni el Gobierno ni los grupos que lo apoyan 
ni los grupos de la oposición hayamos perdido el hori-
zonte de lo que significa nuestra radio y televisión auto-
nómica como medio de comunicación público impuesto 
por su ley de creación.
 Desde su puesta en marcha, la radio y televisión 
aragonesas están prestando unos servicios muy impor-
tantes, que ha exigido también unos esfuerzos muy im-
portantes por parte de todos, pero sobre todo de los 
profesionales que hacen nuestra televisión y nuestra 
radio autonómicas. 
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos 
estado satisfechos de la andadura de nuestra radio y 
televisión públicas, hemos estado satisfechos del reco-
nocimiento de los ciudadanos aragoneses, satisfechos 
de los índices de audiencia, satisfechos del papel verte-
brador que a la vez contribuye a resaltar la diversidad 
intrínseca que caracteriza a la sociedad aragonesa, 
y también satisfechos del papel socializador, y, entre 

otros aspectos, también satisfechos del trabajo creativo 
de los profesionales.
 Hasta el momento, señor consejero, creo que todos 
los grupos políticos habíamos coincidido en la necesi-
dad de trabajar para el desarrollo, para el manteni-
miento e impulso de un sector productivo como el au-
diovisual, que, a partir de la propia existencia de la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, había 
posibilitado la creación de muchos puestos de trabajo, 
de muchos puestos de trabajo, y de un campo dinámico 
y de futuro, que, desde el punto de vista económico y 
del empleo, tiene muchísimas posibilidades hoy en día. 
Y hasta el momento también creo que habíamos demos-
trado que con escasos recursos económicos, con pocos 
recursos económicos, era posible hacer una radio y una 
televisión modernas, partiendo de un modelo de ges-
tión aprobado por esta cámara, que es el de fomento 
y el del formato de un personal propio, conjugado a la 
vez con la colaboración y participación de la iniciativa 
privada.
 Por eso nos preocupa el tema económico, por eso 
nos preocupa el tema económico. Por cierto, si me per-
mite, señor Boné, el PAR no pone dinero. El PAR pro-
pone, en todo caso, vía enmiendas que el Gobierno 
distribuya los impuestos de los aragoneses, el dinero 
de todos. Pero, bueno, nos preocupa el tema económi-
co que puede afectar al tejido audiovisual aragonés, 
y también nos preocupa que las consecuencias de los 
ajustes y recortes del gasto público, que también van a 
afectar a nuestra Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión, contribuyan a dar al traste con un proyecto 
y con un modelo que tantos esfuerzos —vuelvo a repe-
tir— ha supuesto para consolidarlo.
 Señor consejero, hasta ahora habíamos estado sa-
tisfechos, estamos satisfechos de la gestión financiera, 
partiendo de un presupuesto y de un personal bien di-
mensionado, que ni mucho menos alcanza, y usted lo 
sabe bien, la dimensión en uno y otro caso de otras 
televisiones autonómicas. Usted es consciente de que, 
si algo caracteriza al conjunto de las radio televisiones 
públicas en este país, es que todas se ejecutan con dé-
ficit, todas ejecutan con déficit; algunas tienen déficits 
acumulados de cientos de millones de euros, de cientos 
de millones de euros, y nosotros también entendemos 
que con deudas muy importantes.
 Nuestro endeudamiento hasta ahora es razonable. 
Yo creo que nuestro endeudamiento hasta ahora es ra-
zonable —no hay que confundir déficit con endeuda-
miento—, a partir de un presupuesto también razonable, 
que ha ido variando en función del contexto económico 
—digamos—, en función del crecimiento económico en 
las primeras etapas, en los primeros años, al de crisis 
en los últimos años. Y por eso, y para ir concluyendo, 
y por todo ello, desde nuestro grupo seguiremos apos-
tando, creo que tenemos que seguir apostando, que el 
Gobierno lo debe hace también, y tenemos que seguir 
defendiendo un modelo de servicio público en relación 
a nuestra radio y televisiones públicas, económicamen-
te independiente, financieramente sostenible y capaz 
de mantener la carga de trabajo directo e indirecto que 
genera.
 Seguiremos apostando para que se sigan optimizan-
do y utilizando plenamente todos los recursos técnicos 
y humanos propios, respecto a la programación, para 
consolidar el empleo. Y, con respecto a la limitación de 



10 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 60. 18 De junio De 2012

costes y a la racionalización de la dimensión económi-
ca, entendemos, señor consejero, que debería modu-
larse partiendo del consenso político parlamentario, en 
función de la situación económica, primero, y, segundo, 
de las propias necesidades de la Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión, que eviten que el modelo no 
se resienta en función de los recortes que ustedes van a 
hacer.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Para finalizar el turno de portavoces, tiene la pala-
bra el señor González por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Agradecer al señor consejero su presencia, y a las 
personas que le acompañan, y, como siempre, la infor-
mación prolija, amplia, concreta y seria que nos dan.
 En segundo lugar, estar de acuerdo con el señor To-
más en que..., pero a ver si se lo aplica también lo que 
le ha dicho al Partido Aragonés con el Partido Popular. 
El Partido Popular ni quita ni recorta ni es el malvado de 
todas las cosas que pasan en este país. 
 Por otro lado, lo que estamos aquí viendo de algu-
na forma es agradecer, señor consejero, que podamos 
hablar de buena gestión y que hablemos de eficiencia 
en el gasto. Es decir, vamos a hacer más con menos. 
Más audiencia, que es un control importante de cali-
dad; más audiencia en los informativos, más audiencia 
absolutamente en todos los programas, como se está 
viendo, que creemos que es un control de calidad muy 
importante en cuanto lo quiera ver... la audiencia que 
hay, y más con la oferta tan plural como hay en estos 
momentos.
 Y más con menos recursos y con menos presupuesto. 
Que es cierto. Pero, vamos, hay que iniciar la cultura 
de gastar en lo público como máximo, si no pasa nada 
excepcional, lo que uno tiene asignado y presupues-
tado, lo que estas Cortes, reflejo de la voluntad de los 
aragoneses, han decidido que se gasten nuestra radio 
y televisión públicas, y no más. Esta senda de la nor-
malidad en la gestión ya se inició el pasado año, en el 
2011, con supresión y reducción de gastos importantes 
como cargos de confianza en un 25%, en gastos su-
perfluos, en eliminación de costes no productivos o en 
contención del gasto.
 Esta gestión se va a desarrollar en el 2012 contando 
con la retención de crédito sin que afecte a la plantilla 
ni afecte al compromiso adquirido. No gastar lo que 
no está autorizado y no tener como cultura política el 
déficit por sistema. Hay que recordar que en el año 
2008 se tuvo 7,8 millones de déficit; en el año 2009, 
siete millones de déficit; en el año 2010, 2,8 millones de 
déficit. Eso no es gestionar bien, eso es gestionar a lo 
que uno no está autorizado a poder gestionar. Dadas 
las actuales circunstancias se pide un esfuerzo más, y 
es la retención del presupuesto de la radio y televisión 
aragonesa en cuatro millones de euros, el presupuesto 
más bajo de la historia, y nuevamente ajustado en aras 
al interés general.
 El total del presupuesto va a ser en este caso, a ex-
pensas de lo que nos ha dicho el consejero de la reten-
ción de crédito y de las posibilidades futuras que hay, 
de 42,4 millones, y se ha comentado que se van a ajus-

tar las partidas para realizar un cometido tan extraño y 
poco conocido hasta la fecha como el de realizar una 
ejecución equilibrada del presupuesto.
 Estamos totalmente de acuerdo con ellas. Usted ha 
hablado de renegociaciones, revisiones, control, aho-
rro, optimización, eficacia, con partidas concretas y 
datos concretos.
 Deben ser claves en que los gestores realicen un 
importante trabajo, al igual que los trabajadores, todos 
ellos grandes trabajadores y grandes profesionales que 
están demostrando su eficiencia y su eficacia y que lo 
están demostrando bajo la batuta de las líneas genera-
les políticas del gobierno de la comunidad.
 Más con menos, y este año, en el 2012, también. 
Con un presupuesto 13,6% inferior al del año 2006, 
el primer presupuesto, estamos consiguiendo mayores 
audiencias.
 Yo creo que es una cosa que nos debe alegrar ab-
solutamente a todos. Desde el Grupo Popular sabemos 
que el momento es nuevo, es el momento de la respon-
sabilidad y del ajuste, de las reformas, cuyo objetivo 
debe ser garantizar también el futuro a largo plazo de 
la radio televisión aragonesa.
 La televisión aragonesa, con un modelo correcto, 
tenía el hándicap de ser deficitaria y de arrastrar una 
deuda importante, aunque, como se ha dicho aquí, 
comparada con la de otras comunidades quizás no 
parezca la más elevada, como no lo es, pero también 
les digo una cosa: nosotros nos tenemos que fijar en lo 
nuestro y tener déficit y tener deuda no es en absoluto 
positivo, sino más bien negativo y en un tema como 
puede ser la televisión.
 Creemos en el modelo que hay en estos momentos 
en Aragón: profesional, plural y transparente. Y, ade-
más de todo eso, ahora toca, y antes también, pero 
ahora se está haciendo, cumplir y realizar presupuestos 
y liquidaciones equilibradas.
 Los aragoneses, indudablemente, desde nuestro 
grupo, creemos que agradecerán esta reducción y este 
control en los momentos tan complicados que toca vivir. 
El respeto al dinero público, al dinero de todos, obliga, 
por supuesto, a gestionar mejor.
 Señor consejero, con el trabajo y la trayectoria que 
nos está demostrando, tiene todo nuestro respaldo y 
apoyo, y siga por esta línea, manteniendo una radio 
televisión aragonesa pública con importantes índices 
de audiencia y menor coste para el contribuyente.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor González. 
 Es el turno de respuesta del consejero a las cuestio-
nes planteadas por los grupos parlamentarios por un 
tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta. 
 Yo, antes de nada, quiero decir una cosa. Yo lo dije 
en mi primera comparecencia aquí, que yo no soy el 
que decide los programas y el que se tiene que poner 
las medallas de las audiencias, que son los profesio-
nales de la televisión quienes deciden qué ponen, qué 
hacen y cómo lo hacen.
 Yo me imagino que si cualquiera de ustedes fuera el 
responsable político de transferir los fondos a la televi-
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sión, es solamente eso. Yo no soy responsable ni de que 
suban las audiencias ni que bajen porque la parrilla no 
la decido yo, y aquí llega un momento determinado en 
que algunos portavoces, con tal de intentar hacer un 
discurso del miedo, con tal de intentar llevar a un límite 
al gobierno, a una situación límite, pues hacen discur-
sos que realmente yo no sé si son positivos o negativos 
para la situación actual de este país. Pero, bueno, allá 
cada uno con su vida y con lo que pretende hacer con 
su papel de portavoz.
 Y a la señora Ibeas le quiero agradecer su interven-
ción. Yo le voy a decir que también estoy preocupado 
y me gustaría, lógicamente, darle mucho más dinero 
a la corporación. Pero, señora Ibeas, es que no pode-
mos. Es que si usted viniese un día conmigo, se pegase 
todo el día conmigo en el departamento y viera las 
dificultades que tenemos para lograr financiación, pues 
veríamos como estamos, es decir, a mí me gustaría dar 
mucho más.
 Yo solamente le digo una cosa. Yo he leído el in-
forme que me ha dado firmado el director general de 
la televisión, o sea, yo no me invento ningún dato, y 
también respondo al señor Barrena, yo he dicho exac-
tamente aquellos puntos que me ha dicho el director 
general, y tengo el informe firmado y no tengo ningún 
problema luego en dárselo o pasárselo por escrito el 
informe que me ha dado el director general o luego me 
imagino que en la propia corporación, en el consejo de 
administración, lo pueden ustedes pedir.
 La licitación de los contratos, que no fue cosa del 
gobierno actual, que fue cosa del gobierno anterior, no 
sé si le he entendido yo mal, me decía que de los tres 
grandes contratos de hora, se refería usted, que son a 
operadores de fuera de Aragón, yo pienso que el gran 
operador que tiene los informativos y tiene la gran bol-
sa de horas no deja de ser un operador que en su gran 
mayoría es una empresa aragonesa de comunicación. 
Por tanto, los principales fondos que reciben las gran-
des bolsas de horas son para un operador aragonés, 
según tengo entendido, como es Chip, que está partici-
pado por uno de los grandes grupos empresariales de 
esta comunidad.
 Me hablaba usted también del modelo de la televi-
sión y de si está dirigida a la tercera edad. Pues, mire, 
si le digo la verdad, no he preguntado, yo no me meto 
en qué modelo de televisión buscamos. Yo pienso que 
deben ser los profesionales de la televisión y el propio 
consejo de administración, donde estamos representa-
dos todos los grupos aquí presentes, quienes decidan 
qué modelo de televisión quieren.
 Esto debe ser también un poco la pescadilla que se 
muerde la cola, creo yo. Es decir, usted me dice, y yo 
también lo pienso, que está dirigido a la tercera edad y 
que hay muchos programas, no sé cómo decirlo, dema-
siado sectoralizados en..., bueno, que hay demasiados 
programas de lo mismo.
 Pero, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. 
Si no conseguimos índice de audiencia, luego cuando 
vas a buscar la bolsa de publicidad, según me cuentan, 
tienen más dificultades en función del share si es más 
alto o más bajo. Y, por tanto, es un tema que sí que se 
puede dar en la corporación. Yo no sé, cuando ustedes 
van al consejo de administración, hasta qué punto se 
les deja opinar de estos temas. Yo creo que es un buen 
tema para opinar.

 También le digo una cosa —y en esto seguro que 
coincidimos—. Yo pienso que cuando dice usted que es 
bueno vender Aragón o dar lo de Aragón, yo pienso 
que productoras aragonesas están haciendo progra-
mas de enseñar Aragón, como puede ser Pequeños pe-
ro no invisibles, o algunos de estos, que creo que son 
muy positivos para que todos los aragoneses conozcan 
su tierra, y sobre todo la gente que vive en las grandes 
ciudades conozcan la multitud de pequeños munici-
pios existentes en Aragón, muchos de ellos tristemente 
abandonados, y creo que hay que incidir más en estos 
programas, en conseguir..., y en unas horas prudentes, 
para conseguir por todos los medios conocer más Ara-
gón.
 Cuando me dice que no he contestado a las pre-
guntas, hombre, yo le he dicho exactamente todos los 
sitios, todas la partidas donde va a incidir este ajuste 
presupuestario, y, lógicamente, pues sí, igual Bonanza 
después de comer vuelve o igual Colombo, como de-
cía usted, en algunas horas determinadas vuelve, pero 
la gran base de horas, donde más audiencia existe, y 
usted también tiene las hojas de audiencia y sabe real-
mente dónde existen las bolsas de audiencia, donde 
están las grandes luchas con las grandes cadenas, Ara-
gón Televisión está bien posicionada, donde pone sus 
programas propios, donde pone la producción propia 
y donde pone los programas informativos.
 Cuando algún portavoz decía que no ganábamos 
en audiencia, yo solamente tengo que decir que en Ara-
gón Televisión en el mes de mayo fue la segunda mejor 
autonómica española, en el mes de mayo, y que solo 
pasó esto en octubre, pero ese octubre no es compara-
ble. ¿Por qué octubre no es comparable? Porque están 
las fiestas del Pilar, y en las fiestas del Pilar hay días 
que la audiencia es el 80%, y, por tanto, creo que los 
profesionales de la televisión lo están haciendo bien, y 
yo pienso que hay que dejarlos que sigan funcionando 
como lo están haciendo hasta ahora.
 O sea, el director de la televisión y el director de la 
radio siguen siendo los mismos del anterior gobierno. 
Pienso que solo ha pasado en Aragón, porque en Va-
lencia hay cambio de gobierno, se cepillan a los direc-
tores generales; en Galicia hay cambio de gobierno, se 
cepillan a los directores generales. Yo pienso que aquí 
es bueno que sigan los mismos directores generales y 
yo pienso que con el principal partido de la oposición 
eso es importante, tener una línea común con la televi-
sión aragonesa.
 Tema de personal. Pues, mire, yo si quiere le man-
do toda la información que me remita la corporación. 
Yo me comprometo en el plazo de diez días a darle 
toda la relación de plazas vacantes, no tengo ningún 
problema. Y le puedo decir también que no tengo nin-
gún problema en todas las partidas en las cuales va a 
haber diferencias presupuestarias en darle un informe 
más al detalle acerca de los ajustes que se van a llevar 
a cabo. No tengo ningún problema. Se lo puedo pasar 
sin ningún problema.
 Y me decía el señor Boné que le dijera... El fondo de 
contingencia se va a aplicar en 1,4 millones de euros a 
la televisión, íntegramente. Íntegramente se va a aplicar 
a la televisión. Y, por tanto, yo le digo que toda la infor-
mación que quiera yo se la mando por escrito.
 Yo pienso que lo que quería usted, que son diferen-
tes planes de racionalización, ajustes y recortes del gas-
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to en la televisión, le he dicho partida por partida qué 
se iba a recortar, qué se iba a ajustar y en qué, aunque, 
si quiere más detalle, yo no tengo ningún problema en 
mandárselo.
 Y el tema de la pregunta de personal, le puedo pa-
sar los datos exactos de cómo está la plantilla, los cien-
to y pico dependientes directamente de la corporación, 
no tengo ningún problema en darle todos los datos.
 Al portavoz de Izquierda Unida, hombre, yo cuando 
me dice que yo aquí no he dado ninguna explicación, 
hombre, yo he dado partida por partida las explica-
ciones de dónde se van a reducir gastos. Partida por 
partida. Y, como creo que no se ha enterado, se la voy 
a volver a repetir, con todo el respeto del mundo.
 Partida de renegociación de determinados contratos 
de servicios y renuncia a otros previstos; comunicación, 
agencias, mantenimiento, arrendamientos y otros servi-
cios. Quinientos cuarenta y cuatro mil cero euros.
 Me dice usted si el presupuesto estaba hinchado... 
Hombre, yo pienso que puedes renegociar si son con-
tratos menores en servicios, en la renuncia, previstos, 
en comunicaciones, en agencias, en mantenimiento, en 
arrendamientos y en otros servicios.
 Revisión de la parrilla para el segundo semestre y 
ajuste en las compras presupuestadas para el contenido 
de producción ajena, excepto las adjudicaciones. Tú 
puedes modificar los programas previstos ajenos a las 
adjudicaciones que tú tenías previstos comprar la se-
gunda. Igual tienes que comprar otro tipo de películas 
u otro tipo de programas y, por tanto, el presupuesto no 
estaba hinchado; tú le puedes modificar... Usted dice 
que es un chicle. Un presupuesto no es fijo, es amol-
dable, y por tanto puedes ver qué compras el segundo 
semestre.
 Control riguroso de las coberturas externas, tanto de 
información y contenidos como deportivas y los costes 
asignados a las mismas.
 No soy un experto en televisión; imagino que las 
coberturas externas serán los directos. Pues lógicamen-
te igual se pueden hacer menos directos porque hay 
menos dinero. Por tanto, aquí también se modifica el 
presupuesto y pensaban hacer tantos directos y ahora 
van a hacer menos.
 Ahorro debido a la baja en adjudicación de con-
trato de explotación. Usted sabe perfectamente que 
cuando se saca un contrato en adjudicación, tú pones 
el presupuesto la licitación. Si luego lo adjudicas a la 
baja, eso es un ahorro que lo pones en el presupuesto.
 Tú tienes previsto llevar a cabo una promoción pro-
pia, y decides no hacerla tanto te ahorras un dinero 
en un presupuesto vivo, por lo tanto no está hinchado, 
tienes una previsión de promoción propia: tres cientos 
mil euros.
 Si tú puedes llevar a cabo una política de reducción 
de gastos ordinarios de funcionamiento, setenta y siete 
mil euros. Usted sabe perfectamente que se puede aho-
rrar en mil partidas y en mil ajustes.
 No contratación de algunos puestos. Le he dicho 
a la señora Ibeas que nosotros le vamos a pasar la 
plantilla sin ningún problema, las plazas están libres. 
La utilización de la gestión de tesorería yo me imagino 
que el departamento de tesorería, los financieros de la 
propia corporación habrán hecho las medidas adecua-
das para conseguir las mejores ofertas financieras y en 
ahorro.

 Y, por tanto, yo pienso que son las partidas que es-
tán afectas y más detalles no se pueden dar, es que no 
sé qué quieren a que llegue ya; o sea, es que aquí la 
excusa de que el gobierno dice y no da datos... es que 
no sé qué más datos les puedo dar.
 Yo no le pido ningún acto de fe en el empleo y ni 
tampoco usted me puede dar la lecciones de nada, se-
ñor Barrena. Ni yo a usted, ni usted a mí, porque cada 
uno donde gobierno está retratado. Por lo tanto, ni yo 
a usted le doy lecciones, ni le trato aquí en esta casa, 
aquí dentro, de la misma manera.
 Si tiene usted dudas con el fondo de contingencia, 
a alguna pregunta parlamentaria en el plazo tenga le 
daremos exactamente cómo está el fondo de contingen-
cia a qué se está destinando su dinero; por lo tanto, no 
ponga en duda y no lance aquí como diciendo que hay 
más partidas del presupuestos. Pues usted pídalo y le 
daremos exactamente en qué se ha gastado el fondo 
de contingencia. 
 Yo al Partido Aragonés le quiere agradecer la inter-
vención y por supuesto ya le he contestado lo del fondo 
de contingencia a la portavoz del Chunta Aragonesista; 
y yo le digo lo que les he dicho al principio a todos, 
que es importantísimo para todos lograr una televisión 
digna de Aragón, en la línea que está, pero ajustada a 
las capacidades económicas que tenemos actualmente.
 Tenía razón el señor Tomás cuando decía que se ha 
dimensionado como hemos podido; es decir, en el pico 
de la Expo tuvo un presupuesto muy alto la televisión. 
¿Por qué? Porque Aragón Televisión hizo un esfuerzo 
muy importante para divulgar la Expo, muy importante, 
pero ahora no tenemos capacidad porque no pode-
mos. O sea, aquí no se puede venir, que venga cada 
consejero siempre a decir que el gasto es máximo. Es 
que de algún lado hay que ajustar. En algún sitio tene-
mos que cortar.
 Es verdad que la televisión aragonesa desde luego 
no es la ni la valenciana, ni la andaluza, ni nada por 
el estilo. De todos los colores han hecho verdaderos 
dispendios, dislates y barbaridades con las televisiones 
públicas, de todos los colores. A mí me avergüenza lo 
que pasa con la televisión valenciana. A mí me aver-
güenza lo que pasa con la televisión andaluza. ¿Por 
qué? Porque creo que no se puede gastar el dinero así, 
porque creo que no puedes tener una televisión autonó-
mica con el doble de gente trabajando que en Antena 
3 o Telecinco —por decir dos cadenas—. O sea, en eso 
estamos completamente de acuerdo.
 ¡Hombre!, ¿qué durante dos años se ha creado un 
agujero de dieciocho millones de euros? Eso es así. 
¿Que es menos en otros sitios? Por supuesto. ¿Que hay 
que conseguir estos años amoldar, intentar chupar ese 
gasto, esa deuda? Por supuesto. También decirles que 
con el plan de proveedores hemos conseguido prácti-
camente ponernos al día con las deudas que tenía Ara-
gón Televisión. Que eran dos grandes bolsas, que es 
Mediapro, que está judicializado, aunque en el consejo 
tendrá más información, y no se ha pagado, y queda 
el agujero, digamos, sin pagar la parte del Real Zara-
goza, que son cuatro millones y pico, que también se 
está mirando y analizando el convenio que se firmó en 
su día.
 Por tanto, y para acabar, yo también le agradezco 
a usted su intervención, su tono, pues creo que es bue-
no que en el tema de televisión vayamos todos a una. 
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Tenemos que buscar una televisión plural, una televisión 
para todos, una televisión que entre todos consigamos 
que sea un referente en este país por calidad y por 
poco gasto. Por ser un gasto ajustado y, sobre todo, 
defender la producción propia y a los trabajadores de 
la televisión. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 ¿Señor Boné?

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Voy a pedir la 
palabra por el artículo 85.1 que dice que cuando se 
produzcan alusiones que impliquen juicios de valor o 
inexactitudes, si a su juicio se han producido, tendría 
derecho a intervenir.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): ¿Quién ha 
hecho juicios de valor?

 El señor diputado BONÉ PUEYO: El señor Carlos 
Tomás, que en este caso ha hecho pleno, juicios de va-
lor e inexactitudes. En relación a este diputado, es muy 
breve.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Dígame, 
señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Simplemente cuando ha hecho referencia, que yo 
no la he visto y, ¡vamos!, yo no recuerdo haberlo di-
cho —de todos modos comprobaré el diario de sesio-
nes—, estoy seguro de que no lo he dicho. No he dicho 
ninguna referencia a que ni en los presupuestos ni los 
recursos públicos fuesen del Partido Aragonés; y, por 
supuesto, no son del Partido Aragonés ni de ningún par-
tido, son de todos los aragoneses. Y le pediría, señor 
Tomás, que retirase esa expresión porque es un juicio 
de valor y sobre todo una inexactitud, señor Tomás.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Si el señor 
Boné considera que he hecho un juicio de valor lo re-
tiro, pero en el diario de sesiones, en la trascripción, 
creo que, si mal no he apuntado, señor Boné, cuando 
el Partido Aragonés pone dinero, creo que ha dicho. 
Entonces era una explicación, en un debate entiendo 
que usted no tenía la cabeza en ningún momento de-
jar claro y constancia en esta comisión que el dinero 
fuera del Partido Aragonés, evidentemente. Yo entien-
do que se refería, y por eso ha sido mi aclaración a 
que el Partido Aragonés proponía, por eso he querido 
aclararlo, enmiendas al presupuesto, ese presupuesto 
que es de todos, y que en vía de esas enmiendas se 
había ajustado el presupuesto a propuesta del Partido 
Aragonés.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Aclarado 
queda, señor Tomás.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: No, no, si es así el 
que lo retira soy yo, ¿eh? 

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): De acuer-
do, pero finalizamos el debate.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: En ningún momen-
to he tenido una intención de trasladar esa impresión.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): De acuer-
do. 
 Finaliza el punto dos del orden del día, y damos 
paso al punto tres: comparecencia del consejero de 
Presidencia y Justicia, a petición propia, al objeto de 
informar sobre el cierre de la Oficina del Gobierno de 
Aragón en Madrid.
 Tiene la palabra en un tiempo de diez minutos para 
la exposición el señor consejero de Presidencia y Justi-
cia.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia y Justicia, a petición 
propia, al objeto de informar so-
bre el cierre de la Oficina del Go-
bierno de Aragón en Madrid.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta, 
seré más breve.
 He pedido la comparecencia ante esta comisión pa-
ra explicar los motivos que han llevado al Gobierno de 
Aragón a cerrar la delegación permanente, la oficina 
que tenía nuestra gobierno en la ciudad de Madrid, y 
ya dije que en el momento que llevásemos a cabo una 
decisión de este estilo, por la importancia que tiene y 
ahora está puesta incluso una ley, pues bueno que el 
gobierno venga a explicar los motivos, e incluso algún 
portavoz de algún grupo ya le he explicado en privado 
que íbamos a cerrar la oficina.
 En la primera comparecencia ya por el mes de 
agosto de hace diez meses (así casi un año) ya pusimos 
de manifiesto por parte del Gobierno de Aragón las 
dudas que existían en la permanencia o en el manteni-
miento de la oficina de Madrid. Teníamos dudas sobre 
la conveniencia y la idoneidad de tenerla la oficina de 
Madrid.
 Ahí nosotros diferenciamos dos cosas muy claras, 
¿no?, la existencia de una oficina de Madrid y la dife-
rencia de tener una oficina en Bruselas. Nosotros en-
tendemos, y luego daré algún motivo más claro, que 
tener la oficina en Madrid a día de hoy no aporta nada 
al Gobierno de Aragón, y tener la oficina en Bruselas 
sí que aporta algo al Gobierno de Aragón. Es más, 
yo pienso que desde algunos ámbitos se hace mucha 
demagogia con la permanencia de las comunidades 
autónomas en Bruselas. Yo pienso que es fundamental 
que las delegaciones de los gobiernos autónomos en 
Bruselas se mantengan, estén en condiciones y tengan 
un fuerte posicionamiento.
 Yo creo, y es un paréntesis solo, que la oficina del 
Gobierno de Aragón en Bruselas está teniendo un 
buen comportamiento. Creo que la gente que hemos 
heredado del anterior gobierno está funcionando muy 
bien, y creo que la fórmula que hemos llevado para 
la adecuación de la oficina de Bruselas del Gobierno 
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de Aragón está funcionando también de una manera 
óptima. También les informo que la directora general 
comparecerá en breves fechas para explicar toda la 
acción de gobierno en la oficina de Bruselas durante el 
primer año de gobierno.
 Diferentes gobiernos de Aragón en diferentes épo-
cas, con diferentes colores políticos, con diferentes par-
tidos —llevándolos a cabo el gobierno—, decidieron ya 
hace bastantes años crear una delegación del Gobier-
no de Aragón en Madrid, allá por el año 1991. Tuvo 
muchas vicisitudes, porque se cerró y luego se volvió a 
abrir; pero, vamos, fue en el año 1991 cuando se inició 
las oficinas del Gobierno de Aragón en Madrid, un go-
bierno —si no me equivoco— PP-PAR en el año 1991.
 Creemos que en ese momento por la coyuntura, por 
la situación de Aragón, por las propias comunicacio-
nes, por el hecho de que había cierta lejanía todavía 
entre Madrid y la comunidad autónoma era positivo, y 
sobre todo una época inicial de las comunidades autó-
nomas, era importante en ese momento tener una ofici-
na abierta y permanente en Madrid. Repito, en el año 
1991; luego se cerró, si no me equivoco, en 1994, y se 
volvió a abrir en 1995 o algo por el estilo. Exactamente 
le puedo dar la fecha luego, se cerró en el año 1994 
y se volvió a abrir en el año 1999. Estuvo cinco años 
cerrada.
 A día de hoy, el Gobierno de Aragón ha tomado 
una decisión con respecto a esta oficina, y doy una se-
rie de motivos. Primero, creemos que la situación actual, 
la coyuntura, la situación económica y la propia comu-
nicación entre la Comunidad Autónoma de Aragón y 
Madrid hace prescindible la existencia de una oficina 
permanente en Madrid, y no así, como decía antes, en 
Bruselas.
 En este casi año que llevamos de gobierno, la expe-
riencia de la participación en diferentes conferencias 
sectoriales y en diferentes reuniones bilaterales entre 
departamentos de ambos gobiernos nos han manifesta-
do y nos hemos dado cuenta de la no necesidad de la 
existencia de esta oficina. 
 Por lo que respecta a las labores claras que tenía 
esta oficina, que tenía unas labores de seguimiento, in-
formación y asesoramiento del Gobierno de Aragón de 
las políticas que llevaba a cabo el Gobierno central, en 
este aspecto tampoco es necesaria la permanencia de 
una oficina permanente en Madrid. También, en lo que 
respecta a la participación de foros independientes por 
parte del Gobierno de Aragón, tampoco lo creemos 
necesario.
 Dos temas importantes, en relación con aragone-
ses y turismo. Yo no les voy a negar que hemos recibi-
do mails, comunicaciones de aragoneses en Madrid, 
preocupados por la desaparición de la Oficina Perma-
nente del Gobierno de Aragón en Madrid.
 Yo les diría dos cosas, dos líneas que estamos tra-
bajando. Primero, toda la base de datos que tenía es-
ta oficina para conseguir o para dar información de 
la actividad del Gobierno en Madrid se va a seguir 
manteniendo, que era la principal base de datos o la 
principal relación que existía con todo este conjunto im-
portante de aragoneses existentes en Madrid se va a 
mantener.
 Y estamos buscando dos vías. Una, con fundaciones 
o con sociedades de la sociedad civil como es Arago-
nex. Estamos buscando, por ejemplo, con este tipo de 

asociaciones, más sinergias para lograr que sean ver-
daderos representantes de la sociedad aragonesa. Y 
luego también con la Casa de Aragón en Madrid, que 
se debe de poner en valor y ser un verdadero punto de 
encuentro de aragoneses.
 Oficina de Turismo. Como todos ustedes bien saben, 
en la primera planta de la Oficina de la Delegación del 
Gobierno en Madrid existía una oficina de turismo. Y 
yo pienso que en su momento fue una idea que, tenien-
do un piso, era bueno llevar a cabo una oficina de turis-
mo, aunque un primer piso no era lo más adecuado.
 Bueno, pues el Gobierno de Aragón va a tomar en 
materia turística las medidas adecuadas para tener un 
punto de información permanente de Aragón en Ma-
drid, y por eso también hemos iniciado medidas ade-
cuadas con la Casa de Aragón en Madrid.
 No les voy a negar también que la situación eco-
nómica de Aragón, aunque sea una pequeña partida, 
cuatrocientos mil euros, también nos lleva a tomar esta 
medida. Y también por el hecho de que tengamos que 
dar constantemente mensajes de austeridad y de no 
gasto. Prácticamente pocas comunidades autónomas 
mantienen delegaciones permanentes en Madrid.
 Yo no voy a poner en duda que el anterior Gobier-
no tenía esta casa en Madrid con la mejor fe y con la 
creencia de que era importante para la relación entre 
Madrid y Aragón, pero nosotros creemos que a día de 
hoy no la podemos mantener.
 A partir de este momento, decirles que, desde que 
tomamos posesión hasta este momento, durante este 
proceso, ajustamos al máximo todos los gastos que lle-
vábamos a cabo desde en esta oficina de Madrid. Lle-
vamos a cabo una importantísima rebaja en el alquiler 
que pagábamos en esta oficina, y quitamos todos los 
gastos superfluos que entendíamos que no eran necesa-
rios en esos momentos, por ejemplo, partidas de gasto 
corriente importantes.
 Y también decirles que vamos a iniciar los trámites, 
después del verano, para llevar a cabo una modifica-
ción puntual de la Ley del Presidente, para quitar la 
obligatoriedad de tener una oficina permanente del 
Gobierno de Aragón en Madrid. Nosotros vamos a ha-
cer un esfuerzo desde nuestro departamento para que 
las relaciones con el Gobierno central sean los mejores 
posible, sean óptimas, como lo eran antes y como lo 
son ahora, porque yo estoy seguro de que el Gobierno 
anterior no utilizaba la oficina de Madrid para tener 
unas buenas relaciones con el Gobierno porque las re-
laciones son directamente entre los dos departamentos, 
saltándose lo que es la oficina del Gobierno en Ma-
drid.
 Por tanto, es una decisión más, en la creencia de 
que hay que ajustar las estructuras, hay que ajustar la 
estructura del Gobierno de Aragón y que, en el momen-
to en el cual vivimos, no podemos mantener este tipo de 
gastos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 ¿Desean los portavoces suspender la sesión? ¿No? 
Pues continuamos con la intervención de los grupos 
parlamentarios para la formulación de observaciones, 
peticiones de aclaración o preguntas.
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 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida, el señor Barrena por un tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Gracias, señor consejero por la información y por 
cómo nos traslada la decisión que ha tomado el Go-
bierno, decisión de cerrar la oficina del Gobierno de 
Aragón en Madrid con las explicaciones que usted ha 
dado (le reitero que se las agradecemos), enmarcadas 
y justificadas fundamentalmente en la política de recor-
te y en la política de ajuste y, además, tal y como ha 
dicho usted, porque no podemos mantenerla.
 A nosotros la duda que nos surge es cómo resuelven 
ustedes lo que desde nuestro punto de vista tampoco re-
solvía la oficina, pero que a nosotros nos parece impor-
tante y fundamental, que es la relación con el Gobierno 
de Madrid. Y cuando hablo de relación hablo de una 
relación yo diría incluso de iguales, no la relación que 
en estos momentos tiene el Gobierno de Aragón con el 
Gobierno de Madrid, que es una relación de obedien-
cia a lo que Madrid dice y lo que Madrid dictamina.
 Y a nosotros eso es lo que nos sigue preocupando, 
porque, ciertamente, todo lo que está viniendo del Go-
bierno de Madrid hacia el Gobierno de Aragón, que 
el Gobierno de Aragón asume, acepta y aplica, pues 
al final lo que está repercutiendo es en toda la calidad 
de vida de los ciudadanos y ciudadanos de Aragón, 
está repercutiendo en el estado del bienestar en Ara-
gón, está abriendo conflictos de difícil solución, si no 
se cambia de posición, como el que se está viviendo 
hoy mismo en las zonas y comarcas mineras, con una 
huelga general, que sabe usted que acabará esta tarde 
con una manifestación, en la que van a volver a pedir-
les decisión a la hora de que mañana se voten unas 
determinadas enmiendas, y eso es lo que nosotros le 
pedimos al Gobierno de Aragón: es cómo y de qué 
manera se asegura una relación con el Gobierno cen-
tral que supere el ámbito de lo que usted nos ha dicho, 
porque hasta ahora en ese ámbito la relación no es de 
igual a igual, es una relación de quien ordena y quien 
obedece. Eso, como una de las tareas fundamentales.
 La segunda parte tiene que ver con la atención que 
esa oficina prestaba a los ciudadanos y ciudadanas de 
Aragón que están residiendo en Madrid. Usted nos ha 
dicho que va a seguir manteniendo su nivel de relación. 
Nos gustaría que profundizara un poco más en ese 
sentido, y en esa dirección de cómo y de qué manera 
se atiende a la ciudadanía aragonesa que reside en 
Madrid, porque, lo ha dicho usted, están recibiendo 
sensaciones de preocupaciones de quienes no valoran 
exactamente igual que ustedes la pérdida de su oficina.
 Y, en tercer lugar, es si la justificación que en estos 
momentos tiene la política de ajustes, recortes y demás, 
si ustedes, cuando la situación sea diferente, considera-
rían otra vez necesaria la reapertura de la oficina, con 
qué funcione, si son las mismas... Entiendo que no, que 
van a decir ya que no, porque, si dicen que van a traer-
nos una modificación de la Ley del Presidente para que 
ya no sea obligatorio, entiendo que esto es que renun-
cian clarísimamente a ello, lo cual no sé si interpretarlo 
también en esa política especialmente defendida por el 
Partido Popular de recortar cada vez más lo que suena 

a autonomías y lo que suena a descentralización del 
Estado. No sé si iría en ese sentido también.
 Lo digo porque hay unas cuantas leyes que trabajar 
y unas cuantas leyes que modificar, pero parece que 
esta va a entrar rápido porque les interesa y porque es 
una decisión que han tomado ustedes, en ese sentido se 
lo digo.
 Resumo: relación con el Gobierno de Madrid, rela-
ción con los ciudadanos y ciudadanas de Aragón que 
viven y residen en Madrid o trabajan en Madrid, y, 
tercera, la decisión que tienen ya de retirarla incluso 
de la Ley del Presidente, y por lo tanto de cerrarla, si 
esto tiene algo que ver con esa deriva centralista que el 
Partido Popular practica últimamente.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista 
tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor consejero, anuncia ya la modificación de la 
Ley 2/2009, del Presidente y del Gobierno de Aragón, 
pero fíjese qué poco claro lo debían de tener ustedes 
al principio o es que no se atrevieron, porque incluso 
en el Decreto 315/2011, del 27 de septiembre, ustedes 
plantean que seguirá la oficina.
 No dicen que podrá desaparecer, dice que «en tan-
to no se proceda al desarrollo mediante decreto de las 
funciones y organización de la Delegación del Gobier-
no de Aragón en Madrid, subsistirá la actual oficina 
delegada», luego ¿ustedes tenían intención inicialmente 
de mantenerla o no? Ya no sé qué pensar.
 Tampoco en las respuestas que nos han estado dan-
do durante este periodo (por lo menos hablo de las 
respuestas a las preguntas parlamentarias de mi grupo) 
han sido claros en este sentido. Podría gustarles más o 
menos —eso ya es una cuestión de su modelo político 
y a eso volveré después—, pero lo cierto es que en 
el mes de septiembre a otro grupo que no es el mío 
usted le respondió diciendo que estaban analizando 
la continuidad y la operatividad de la oficina, y que se 
tomaría una determinación sobre la estructura y puesta 
en marcha, no sobre la desaparición o no.
 Pero al mío, tanto en el mes de octubre como en el 
mes de abril, usted nos respondió que estaban trabajan-
do en garantizar una mayor continuidad y una mayor 
operatividad en el funcionamiento y que, en todo caso, 
estaban buscando emplazamientos más económicos y 
más acordes.
 La cuestión es esa, la cuestión es que ahora uste-
des no sé si es que ustedes han aprovechado en este 
momento actual la crisis para tomar una decisión que 
no se atrevieron a plantear desde el primer momento, 
pero mi grupo cree que hay algo más que una decisión 
económica: hay otras leyes que ustedes podrían estar 
planteando modificar por las decisiones que están asu-
miendo, y las están dejando ahí paradas, pero esta lo 
anuncia. Es que estamos hablando de un debate que 
hemos mantenido en estas Cortes sobre la pertinencia o 
no de que exista esta oficina delegada funcionando en 
condiciones hace poco tiempo, señor consejero, hace 
poco.
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 No estamos hablando de una ley que se haya que-
dado caduca. Si la ley del Presidente y del Gobierno de 
Aragón se nos ha quedado caduca ya, pues entonces, 
¿qué vamos a hacer? Pues si le dimos una legislación y 
textos normativos, que esos sí que muchos habría que 
retomar y rehacer...
 Usted se ha referido a las casas, y concretamente a 
las funciones que tienen que asumir entonces las casas. 
Yo creo que son cosas totalmente distintas: las casas 
tienen que tener su papel y estamos hablando de una 
función política clarísimamente establecida en la Ley 
del Presidente y también en los decretos de las estruc-
turas diferentes del Gobierno, del suyo actual y del an-
terior, para seguimiento, información y asesoramiento, 
referente a cuestiones de estado y a las acciones que 
tienen que ver con la comunidad autónoma. Estamos 
hablando de otras cuestiones.
 El Partido Aragonés en la pasada legislatura enten-
día, hace no demasiado tiempo, que las funciones se 
estaban desarrollando adecuadamente. El cambio polí-
tico es un cambio importante en este sentido, es mucho 
más que una cuestión económica lo que ustedes están 
planteando.
 Desde mi grupo parlamentario siempre hemos man-
tenido la necesidad de que existiera el mayor protago-
nismo en la acción exterior del Gobierno de Aragón 
y en la cooperación institucional, y, en este caso, es 
verdad que también juega un papel fundamental la co-
misión bilateral, sobre todo en lo que tiene que ver, en 
las relaciones con otros miembros, con ministerios fun-
damentalmente, o miembros del Gobierno central. Pero 
hemos apoyado y apoyamos la oficina en Madrid con 
la mayor carga política posible (así lo hemos defendido 
siempre) y la más ambiciosa posible. Y, de hecho, de-
cíamos, es una embajada del Gobierno de Aragón en 
Madrid, y así lo entendíamos.
 Hemos presentado iniciativas en legislaturas ante-
riores para que existiera una mayor presencia del Go-
bierno de Aragón, con una mayor proyección exterior, 
con actuaciones políticas más ambiciosas. Y era en ese 
ámbito en el que nosotros veíamos la función que tenía 
que desempeñar adecuadamente la oficina de Madrid. 
Al final creemos sinceramente que lo que importa sobre 
todo en este ámbito es que exista una acertada coope-
ración institucional y una adecuada formación exterior. 
Y es cierto que no hemos visto los avances que esperá-
bamos haber comprobado a través de la oficina que ha 
existido hasta el momento, de la oficina delegada, por-
que tenemos contenciosos con el Estado y con el propio 
Gobierno central que no acaban nunca ni de salir a la 
luz, por así decirlo, en los debates o en la agenda del 
Gobierno central.
 ¿Que hay un trabajo que se podría haber hecho y 
no se ha hecho? Pues estaríamos de acuerdo, nosotros 
creemos que sí. Pero ahora, con la excusa del ahorro, 
usted no puede acabar con un planteamiento político 
que era el que teníamos en el momento del debate de 
la Ley del Presidente, recogiendo todo lo que se había 
estado planteando hasta entonces.
 Desde mi grupo entendemos que todas las empre-
sas, que todos los grupos institucionales que tienen in-
tereses en Bruselas, se preocupan por tener un lobby, 
deberían poder tenerlo y deben poder seguir mante-
niéndolo en Madrid, y eso no lo puede sustituir una 
casa de Aragón, es imposible. Hay que plantear esos 

lobby, esos grupos de presión, para que se pueda con-
seguir que las acciones que plantean los gobiernos va-
yan, evidentemente, en su interés. Estamos hablando de 
apoyo al tejido empresarial, a intelectuales, artistas, ciu-
dadanos, a la cultura aragonesa... Estamos hablando 
de todo. Estamos hablando, de alguna forma, de hacer 
país también fuera, eso es lo que estamos diciendo.
 Y creemos que en estos años anteriores no se ha 
ejercido, desde luego, demasiada presión. Poca, yo di-
ría, y, en el caso de que se haya ejercido algo ante el 
Gobierno del Partido Socialista, estoy de acuerdo, y 
que ha habido un apoyo en este sentido escaso, por no 
ser injusta, al colectivo de profesionales, trabajadores, 
empresarios, artistas, etcétera, etcétera, pero de ahí a 
ahora hacerlo desaparecer y decir que va a ser una 
casa de Aragón, con todos mis respetos, la que va a 
asumir esas funciones, estamos dando un paso... uste-
des están dando un paso político muy grande.
 Creemos sencillamente que decir que, como es un 
gasto superfluo el que tiene la oficina, nos permite su-
primirla, nos llevaría a otras derivas. Nosotros también 
entendemos que el Gobierno de Aragón tampoco está 
haciendo demasiado en algunos de estos grandes te-
mas históricos que tiene con el Gobierno central y con 
el Estado, que como no sea obedecer, en todo caso, al 
Gobierno de Mariano Rajoy, obedecer al Fondo Mone-
tario Internacional e incluso obedecer a Bruselas. ¿Qué 
tendríamos que decir entonces?
 Como usted acaba de decir, ¿nos cargamos el Go-
bierno de Aragón? Creo que estamos hablando de 
planteamientos serios, de proyección exterior y de tra-
bajo y, sinceramente, cerrar en este sentido la oficina 
delegada o transformarla en algo completamente dife-
rente, va en una línea que no es la que se planteaba, 
por lo menos la que ha defendido siempre mi grupo 
parlamentario en el debate que finalmente incluyó en 
la Ley del Presidente esta oficina, su reconocimiento, 
sus funciones... Porque, si hablamos de lo caros que nos 
están resultando los sueldos, pues alguno del Gobierno 
de Aragón también, se lo puedo garantizar.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
tiene la palabra el señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Señor consejero, gracias de nuevo por esta compa-
recencia, en este caso a petición suya, a petición pro-
pia, para explicar el cierre de la Oficina de Aragón en 
Madrid.
 Mire, la posición del Partido Aragonés es que Ara-
gón se juega mucho en Madrid y en Bruselas. Desgra-
ciadamente, desde nuestro punto de vista, demasiado, 
porque todavía muchas decisiones se toman en Madrid 
y en Bruselas. Hay un estudio que se hizo estos años 
atrás en el que se ponía en evidencia que dos terceras 
partes de las decisiones que afectaban a los territorios 
se tomaban en Bruselas y, sin embargo, solamente en 
los territorios se gestionaba una tercera parte de los 
recursos.
 Digo lo de Bruselas, pero lo puedo adaptar perfec-
tamente a Madrid. Desde el punto de vista del Partido 
Aragonés son muchas las decisiones que se toman en 
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Madrid que entendemos que se podrían tomar aquí. 
Por lo tanto, esta es una cuestión previa que nos parece 
muy importante.
 Desde ese punto de vista, las oficinas son un instru-
mento para facilitar la acción del Gobierno y la rela-
ción del Gobierno con los ciudadanos o con las enti-
dades, en este caso, con el mundo empresarial, o con 
todo aquel que se quiera relacionar con el Gobierno de 
Aragón. No son un fin en sí mismo.
 A partir de ahí, nosotros somos partidarios de que 
Aragón tenga una referencia propia donde correspon-
da, en Madrid, en Europa, donde corresponda; incluso 
en organizaciones internacionales importantes. Estar 
presente donde se toman decisiones.
 A veces, por ejemplo, se toman decisiones en algu-
nos comités internacionales de algunas organizaciones 
internacionales que luego acaban afectando a temas 
que le interesan mucho a Aragón. Le tengo que recor-
dar, por ejemplo, alguna decisión que se ha tomado en 
algún sitio, en el Comité de las Regiones o en alguna 
organización sobre los temas de los trasvases en ge-
neral. Luego se tira de ahí para decir: si se dice esto 
en Estambul, habrá que hacer esto en España. Con lo 
cual...
 Yo creo que las oficinas juegan un papel importan-
te. Otra cosa es que las oficinas estén desarrollando las 
funciones que el Gobierno quiera que se desarrollen, y 
a lo mejor desde los gobiernos (no desde este Gobier-
no, desde los gobiernos) se ha orientado poco cuál era 
el funcionamiento de las oficinas. Pero yo, por ejemplo, 
recuerdo en Bruselas donde se decidió un aspecto im-
portante relacionado con el trasvase del Ebro que el 
peso en aquel momento de la comparecencia que se 
tuvo por parte del Gobierno de Aragón en Bruselas 
sobre el trasvase lo llevó la oficina de Bruselas. Y me 
alegro muchísimo de que usted encuentre motivos para 
que esa oficina siga funcionando.
 No sé si en Madrid, en la oficina de Madrid, que es 
la que nos ocupa en estos momentos, se podría haber 
reconducido o no el funcionamiento de la oficina para 
atender más cuestiones que las relativas a la relación 
entre dos administraciones, porque tiene usted razón: 
para hablar un director general del Gobierno de Ara-
gón con un director general de Madrid no hace falta 
la oficina. Es diferente en Bruselas, a lo mejor, donde 
es más difícil acceder a quien es el funcionario o el 
alto cargo que lleva un determinado tema. Pero es que 
nosotros entendemos que las oficinas tienen otros com-
ponentes importantes.
 Yo tengo mis dudas (lo planteo como una reflexión 
en voz alta) de si trabajar a través de asociaciones, 
como usted ha comentado, como Aragonex, o casas 
regionales como la Casa de Aragón en Madrid, que 
yo creo que tienen su función, otras funciones muy im-
portantes, va a ser lo más eficaz para los fines que se 
pretenden. A lo mejor hubiese sido más importante (y 
digo todos los gobiernos) darle a la oficina de Aragón 
en Madrid una dimensión diferente a la que tenía, que 
no sirviese solamente para cuando el presidente o la 
presidenta en este caso se podían desplazar ni para 
hacer gestiones ante los ministerios, sino otro tipo de 
actividades relacionadas con empresas que están en 
Madrid y que quieren establecer contactos con Aragón, 
relaciones de los aragoneses en Madrid con la Admi-

nistración aragonesa. No lo sé. Esto serían reflexiones 
en voz alta.
 Hombre, lo que le reconozco es que la situación eco-
nómica aprieta y que quien gobierna tiene que tomar 
decisiones. Eso yo se lo reconozco y probablemente, si 
a lo mejor los que estamos aquí nos encontrásemos en 
su situación, pues estaríamos tomando decisiones de 
estas características.
 La única duda que yo tengo, y es la que le someto 
a su reflexión, es si estas decisiones tienen que ser de-
cisiones definitivas o decisiones coyunturales. Esta es 
la duda que yo tengo. Porque que en estos momentos 
de ajustes se decida cerrar la oficina de Madrid pue-
de estar razonado y argumentado. Que la Oficina de 
Aragón en Madrid podría haber tenido otras funciones 
diferentes si se le hubiese instado a tenerlas o si se hu-
biese configurado de forma diferente, digo por parte 
ya de quienes la crearon y los gobiernos sucesivos, tam-
bién es verdad. De ahí a tomar decisiones decisivas, yo 
haría un pensamiento, como dicen en algún territorio, 
haría un pensamiento; porque lo que hoy se decide por 
cuestiones coyunturales, fundamentalmente por limita-
ciones económicas, mañana puede ser necesario si las 
oficinas tienen otra dimensión o se plantean otras ne-
cesidades. Esta es la única cuestión que yo me planteo 
como una reflexión en voz alta.
 Por lo tanto, antes de proceder a ninguna modifica-
ción legislativa, que, evidentemente, quiere decir que 
hay una idea permanente ya de futuro de una determi-
nada situación, pues que le diésemos un pensamiento, 
hiciésemos un pensamiento sobre la conveniencia o no. 
 De todos modos, estas son algunas de las reflexio-
nes que le podemos aportar desde nuestro partido.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pala-
bra el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Señor consejero, yo no sé si el resumen de su com-
parecencia lo podemos resumir en la frase que he apun-
tado aquí: «la situación económica nos obliga a tomar 
esta decisión». ¿Ese es el resumen de la comparecencia 
en relación al cierre de la oficina de Madrid? Porque, 
si ese es el resumen, señor consejero, en la acción po-
lítica no todo es economía. Usted lo sabe. No todo es 
economía, y por eso yo creo que es importante que de-
jemos clara nuestra posición política. La nuestra, la del 
Grupo Parlamentario Socialista, respecto a la decisión 
de su gobierno de cerrar la delegación del Gobierno 
de Aragón en Madrid, es una posición política de total 
desacuerdo.
 Usted, señor consejero, usted y ustedes yo creo que 
hace tiempo que adoptaron la decisión de prescindir, 
hace tiempo que adoptaron la decisión de prescindir 
de esta oficina por considerarla innecesaria. Y eso es 
una apreciación que ha servido para adoptar una de-
cisión con la que —vuelvo a repetirle— no estamos de 
acuerdo, y más en unos momentos en los que debería-
mos exigirnos, viendo los tiempos que corren, y en los 
que precisamente desde la Comunidad de Madrid se 
está poniendo en duda el papel de las propias comuni-
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dades autónomas y de los gobiernos autonómicos, un 
mayor protagonismo del Gobierno de Aragón en cuan-
to a su acción y proyección exterior y a sus relaciones 
institucionales con el Gobierno central, con el Estado.
 Como usted bien sabe, la nuestra no es la única 
comunidad autónoma que dispone de una oficina de-
legada. Hay otras comunidades autónomas que dispo-
nen de oficinas similares, que dependen directamente 
de sus gobiernos autonómicos, con un papel también 
muy similar al que la nuestra había tenido hasta ahora. 
A partir del decreto donde se establecían las funcio-
nes que la oficina tenía encomendadas, el papel que 
dicha oficina ha jugado ha sido claro. A la oficina se 
le habían encomendado una serie de funciones de ca-
rácter instrumental, de asesoramiento, de apoyo, de 
seguimiento, de soporte, de información y de difusión 
de nuestro gobierno en relación a las políticas y a las 
acciones del Estado, y de su trascendencia hacia nues-
tra comunidad autónoma.
 Ese, y no otro, ha sido el papel que le ha correspon-
dido a la oficina. Y su gobierno estaba en su derecho 
de haber mantenido o encomendado otras funciones y 
otro papel a la oficina —estaba en su derecho—, pero, 
lejos de ello, ha preferido cerrarla, eliminando con ello 
un punto de referencia, un lugar de encuentro y una 
puerta abierta a las instituciones aragonesas y a los 
aragoneses.
 Yo creo que no me corresponde relatar la actividad 
que la oficina ha desarrollado desde su apertura hasta 
ahora, pero sí que quiero dejar claro que buena parte 
del trabajo desarrollado, con un carácter —vuelvo a re-
petir— instrumental, de apoyo político, de asesoramien-
to y de formación a los órganos de nuestro gobierno, 
era de carácter interno. Pero también de proyección de 
Aragón fuera de Aragón, de proyección de Aragón, 
de nuestra comunidad autónoma, fuera de Aragón en 
materia económica, en materia empresarial, cultural, 
promocional y turística, entre otras.
 Yo no sé, señor consejero —supongo que sí porque 
usted ha hecho alguna referencia—, si han preguntado 
los representantes de organizaciones empresariales, co-
mo por ejemplo a Aragonex, que usted ha comentado 
en su primera intervención, cómo se van a sentir de 
apoyados con el cierre de la oficina; y a los represen-
tantes de organizaciones culturales, como por ejemplo 
la Sociedad Cultural Conde de Aranda, a la que la 
oficina había prestado sus servicios; y a las organiza-
ciones artísticas, literarias, y a las tres casas de Aragón, 
a las tres casas de Aragón en Madrid. ¿Qué les va a 
decir también a muchos colectivos aragoneses que has-
ta ahora utilizaban los servicios de apoyo de la oficina 
para facilitarles su labor y sus actividades? ¿Y qué les 
va a decir, señor consejero, a los ciudadanos arago-
neses que han necesitado, y seguirán necesitando, del 
apoyo de una oficina como la que ha tenido Aragón 
hasta ahora en Madrid?
 Y con la oficina del registro conectada al registro 
central del Gobierno de Aragón, que sirve de soporte a 
la tramitación tanto de documentación oficial como de 
distintos trámites administrativos, ¿qué se va a hacer?
 Señor consejero, desde nuestro punto de vista, la 
oficina delegada ha tenido hasta este momento una di-
mensión tanto en su emplazamiento como en su perso-
nal adecuada a las labores y a las actividades que ha 
ido realizando. El trabajo de la oficina ha sido político 

y ha sido discreto, político y discreto, pero también ha 
estado cerca de todos aquellos aragoneses que han 
pedido su colaboración y su apoyo.
 Y, por último, señor consejero, ¿cree usted que su 
cierre y con el cierre de esta oficina se va a reforzar la 
relación entre la comunidad autónoma, como una co-
munidad autónoma como la nuestra, y el Estado? ¿Va a 
contribuir a tener unas relaciones más fluidas? ¿El cierre 
va a contribuir a tener esas relaciones más fluidas que 
ustedes están intentando trasladar, lo que sé que se está 
produciendo? Y, por último, ¿van ustedes a defender 
mejor los intereses del Gobierno de Aragón con el cie-
rre de esta oficina delegada?

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Para finalizar, es el turno del Grupo Parlamentario 
Popular. Tiene la palabra la señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenos días, señor consejero.
 La verdad es que al escuchar a algún portavoz he 
tenido la sensación de que la oficina es la panacea de 
las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Estado. 
Sinceramente creo que hay otros mecanismos que pue-
den ser igual o más efectivos para ese tipo de relacio-
nes.
 Al escucharle, la verdad que poco más que aña-
dir. Creo que lo que ha intentado explicarnos es que 
en esto momentos, siempre, pero en estos momentos 
particularmente, debemos priorizar lo que realmente es 
importante, y aplicamos un criterio que hemos venido 
aplicando o que han venido ustedes aplicando desde 
que llegaron al Pignatelli: austeridad, racionalización 
del gasto, priorización de objetivos y, sobre todo, res-
ponsabilidad y sentido común.
 Yo no sé si en el futuro, o no, la oficina podría ser 
recuperable, pero en estos momentos, con las nuevas 
tecnologías, hasta los grandes se pueden reunir por vi-
deoconferencia, y con el AVE consideramos que una 
sede física como tal no es imprescindible.
 Me gustaría hacerle una pequeña aclaración al se-
ñor Barrena, porque el Partido Popular tiene una cosa 
buena, y es que tenemos un marco común, no dieci-
siete ideas distintas, y usted se empeña en confundir 
coordinación y cooperación con obediencia. De hecho, 
yo creo que es un retintín que usted tiene cada cierto 
tiempo de que únicamente obedecemos a Madrid, pe-
ro, que yo recuerde, en el discurso en investidura de 
la señora presidenta del Gobierno, ya hablábamos de 
que no se podía gastar más de lo que se ingresa y ha-
blamos de que había que racionalizar el gasto. Y sobre 
todo le voy a decir una cosa: la aportación de Aragón 
en el caso, por ejemplo, de la educación ha sido básica 
e imprescindible para que, sobre todo contemplando 
nuestro entorno rural y nuestras necesidades especia-
les por geografía, no se hayan tenido que tomar unas 
decisiones gracias al esfuerzo y al trabajo de la conse-
jera de Educación. Lo digo porque, aunque estábamos 
hablando de la sede de Madrid, le ha gustado mezclar 
varios asuntos que en estos momentos no creo que tu-
vieran mucho sentido.
 La verdad es que, en teoría, sus funciones, las fun-
ciones de la oficina —y retomo el tema— eran ser se-
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de administrativa, punto de información turística, dar 
un impulso a la actividad aragonesa en Madrid, ser 
soporte de los consejeros y asesorar en temas de Es-
tado y acciones de trascendencia para Aragón. Pero 
sus deficiencias han sido notables. En el último año, o 
en el anterior, creo que tampoco hubo un informe de 
gestión demasiado grande. Posiblemente sus deficien-
cias se deben a que tenía poca productividad, porque 
sus funciones eran dispersas y porque ha habido varios 
cambios y los esquemas eran insuficientes.
 La verdad es que poco que añadir. Es decir, una 
sede física, cuando en estos momentos el AVE está a 
una hora y media, una hora y cuarenta y cinco minutos, 
de Madrid; cuando las relaciones entre el Gobierno de 
Aragón y el Gobierno del Estado son fluidas; cuando 
hay otros medios que se están trabajando para que 
los empresarios y los aragoneses en Madrid puedan 
tener coyuntura no solamente de sede sino también de 
contenidos, pues la verdad es que en estos momentos, y 
aunque en el año noventa y uno pudiera tener su senti-
do, en estos momentos consideramos que no es una de 
las prioridades que debe tener el Gobierno.
 La verdad es que es necesario racionalizar el gas-
to. No es grande, pero sí que, sumando de un lado y 
de otro, vamos ahorrando para, sobre todo, priorizar 
aquello que es necesario e importante.
 Nada más. Simplemente agradecer la explicación. 
Creo que ha sido objetiva, creo que ha sido sensata y 
creo que está en la línea de trabajo que llevan desarro-
llando ustedes, y animarle para que sigan trabajando 
en la misma dirección de priorizar lo importante y re-
cortar aquello que al menos en estos momento no es 
imprescindible.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Orós.
 Para finalizar, tiene la palabra el señor consejero 
por un tiempo de diez minutos para responder a las 
cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO): Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Hay muchas preguntas que las voy a contestar una 
vez porque han coincido muchos en las mismas apre-
ciaciones. Y empezando por el señor portavoz de Iz-
quierda Unida, señor Barrena, me ha hecho tres pre-
guntas sobre la relación de iguales, relación con los 
aragoneses y relación de la modificación de la ley, más 
o menos, ¿no? 
 A ver, yo ya sé que su discurso político, como es nor-
mal en su posición, consigue réditos en su explicación 
de que esto es el Estado grande, Aragón pequeño, y 
nosotros somos sumisos a todo lo que dice el Estado, 
Europa, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial y hasta la ONU, ¿no?
 Hombre, yo le diría que no es así. Es decir, y aquí tie-
ne a dos consejeras antiguas del Gobierno de Aragón. 
Tú cuando vas a una conferencia sectorial hay cosas 
en que estás a favor y cosas en que estás en contra. Yo 
le pongo dos ejemplos. Por ejemplo, en la Conferencia 
Sectorial de Educación, Madrid, como dice usted, pre-
tendía que los campus con menos de cincuenta alumnos 
se cerrasen; y ahí las comunidades autónomas de todos 

los colores dijeron «oiga, no». Si solo fuéramos sumisos, 
pues se hubiera hecho. O en la propia que estuve yo 
de Justicia, le puedo decir que hubo cosas que el Go-
bierno de Aragón dijo que estaba a favor y cosas que 
dijo que estaba en contra. Pero tú estás en un marco de 
juego, en un marco constitucional. Que hayas votado 
a favor de la Constitución o hayas votado en contra 
no lo hemos dado la mayoría de los que vivimos que 
en este país, y tenemos unas normas democráticas que 
debemos cumplir. Y yo hay muchas cosas en que no 
estoy a favor y muchas cosas en que estoy en contra, y 
las que estoy en contra o no estoy a favor las respeto, 
porque, si no pusiésemos unas normas de juego, esto 
sería mucho más complicado.
 Por tanto, me pregunta usted si la relación va a ser 
de iguales. Yo cuando voy a hablar con el Gobierno no 
me siento un ser inferior; me siento igual que ellos. Es 
igual que cuando yo me reúno con alguien que usted 
considere..., un ayuntamiento, no me considero un ser 
superior; me considero un ser igual, con otros proble-
mas, pero con problemas, como tendría el ayuntamien-
to o como tiene el Gobierno de la nación.
 La relación con los aragoneses. A ver, la Oficina 
del Gobierno en Madrid, y leo aquí sus funciones, la 
función principal era, como decía la señora Ibeas, en 
su disposición, la información, asesoramiento y segui-
miento. En ningún caso era una embajada. Y por tanto, 
las embajadas sí que tienen la función de ayudar a los 
ciudadanos españoles en el extranjero, como los con-
sulados. Cuando tú te vas a Rumanía y tienes un pro-
blema, vas al consulado o vas a la embajada. Es que 
el Gobierno de Aragón no tenía ninguna embajada en 
Madrid, y, por lo tanto, la relación con los aragoneses 
en Madrid será igual que en Barcelona, en Gijón, en 
Las Palmas o en Coruña. La misma, la misma. Porque 
igual de aragonés es el que está en Coruña como el 
que está en Madrid. Por lo tanto, no era una embajada. 
Era una oficina del Gobierno de Aragón para el ase-
soramiento y coordinación de funciones, aparte de una 
oficina de turismo.
 Hablan muchos de ustedes de que si la modifica-
ción de la ley... Hombre, nosotros queremos modificar 
la ley porque la ley marca la obligatoriedad de tener 
una representación. ¿Que en el futuro podría haber una 
oficina? Por supuesto. El siguiente gobierno decidirá si 
hay oficina o no hay oficina. Pero es que la ley actual 
obliga a tener una representación fija, y nuestro inte-
rés será en cumplir en la ley; y por tanto decíamos de 
modificar la ley. Pero no porque nos neguemos a que 
en el futuro haya ninguna oficina. No. No, no, no. Era 
simplemente con el objetivo de cumplir la ley. El que 
venga después, pues que haga lo que tenga que hacer.
 Por tanto, las tres preguntas yo creo que he... Ah, 
bueno, recortes de autonomía. Yo no creo que sea un 
recorte de la autonomía de Aragón que con nuestra 
voluntad propia decidamos cerrar la oficina en Madrid. 
Que nadie nos obliga a cerrar la oficina en Madrid. Es 
una decisión que tomamos nosotros. 
 Y yo creo sinceramente que no dejamos de ser más 
autonomistas por el hecho de no tener una oficina en 
Madrid. Y encima yo le voy más allá: yo creo que los 
grandes culpables de la situación actual en nuestro país 
no son las autonomías; por lo menos esta. Es decir, yo 
siempre lo he dicho. O sea, ¿que igual los culpables 
del descrédito lo tienen otras comunidades autónomas 
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de todos los colores? Por supuesto. Pero Aragón no, ni 
antes ni ahora. Por tanto, yo creo que entre todos hay 
que quitar el foco del problema. Yo siempre digo lo 
mismo: ¿usted cree que, si no hubiera autonomías, se 
haría alguna vez un hospital nuevo en Teruel? Yo creo 
que no, porque a un ministro en Madrid convéncele 
tú de que hace falta un hospital en Teruel. En cambio, 
descentralizando los servicios se puede conseguir que 
el político de turno vea mucho más cerca los problemas 
que tienen los ciudadanos. Y, por tanto, yo creo que 
las autonomías han dado mucho a este país y seguirán 
dando mucho a este país.
 A la señora Ibeas. Me decía usted que el plantea-
miento es muy serio. Y el mío también es muy serio. Es 
decir, tan serio es el suyo como el mío, ¿no? Cuando 
nosotros hicimos el decreto de estructura, lógicamen-
te, pusimos la oficina porque era nuestra obligación. 
Si usted algún día es consejera, cuando usted llegue 
también tendrá que hacer un decreto de competencias 
con toda la estructura de su departamento, y también 
tendría que poner la oficina si usted la tuviese, porque 
habría que dotarlo de un armazón jurídico. 
 Me dice que si habíamos tomado la decisión en el 
momento de la llegada. No, no la tomamos en el mo-
mento de la llegada. ¿Que han influido las circunstan-
cias económicas? Por supuesto. Por supuesto que han 
influido.
 A la Ley del Presidente le contesto lo mismo que an-
tes. Nosotros, nuestra idea de modificar la Ley del Presi-
dente es por el hecho de cumplir la ley, no por el hecho 
de por vida quitar la oficina.
 Y luego dice que es importante para la cooperación 
que haya una oficina en Madrid, y en eso tengo dos 
puntos de vista completamente diferentes, tan respeta-
ble el suyo como el mío, ¿no? Yo entiendo que no es 
necesario, para que la cooperación entre el Estado y la 
comunidad sea diez, no es necesario tener allí una ofi-
cina permanente. Mire, yo he ido a Madrid bastantes 
veces los últimos meses y no he ido ninguna vez a la 
oficina. Yo no sé si las anteriores consejeras iban mu-
cho a la oficina cuando iban a Madrid. Yo ninguna. Y 
por eso no voy a tener ni mejor ni peor relación, ni voy 
a ir más preparado o menos preparado, ni voy a tener 
más información o menos información. Yo pienso que 
no, ¿no?
 Y, con respecto, porque también han hecho bastante 
énfasis todos con respecto a la Casa de Aragón, me he 
explicado yo mal, seguro. Y yo no me refiero a que la 
Casa de Aragón va a tomar el papel de oficina del Go-
bierno de Aragón. Yo me refiero a que se nos ha dirigi-
do mucha gente, yo creo que algunos confundidos en 
la creencia de que íbamos a cerrar no la oficina sino la 
Casa de Aragón en Madrid, no la oficina. Pero, vamos, 
se cierra la oficina, no la casa, las tres casas de Ara-
gón. Yo pienso que la Casa de Aragón debe de hacer 
una labor como hacen todas las casas de Aragón fue-
ra de Aragón, sobre todo donde hay más aragoneses, 
que hay más en Barcelona. Es el acogimiento de todos 
los aragoneses y un punto de encuentro. Yo me refería 
a eso. En ningún caso va a ser una oficina de registro ni 
nada por el estilo. Pero, vamos, les agradezco el tono a 
los dos portavoces, tanto de Chunta como de Izquierda 
Unida.
 Con relación al señor Boné, el portavoz del Partido 
Aragonés, hombre, yo creo que hoy por hoy nos juga-

mos mucho en Madrid y en Bruselas, y es fundamental 
tener una buena oficina de representación en Bruselas. 
Porque, como dice usted, no es lo mismo ir a Madrid, 
como usted ha ido muchas veces, que irte a Bruselas, 
donde tiene que ser mucho más complicado llegar a 
los puntos de encuentro, mucho más complicado ir a la 
reunión y mucho más complicado determinar con qué 
gente tienes que hablar, y ha que tener mucha reunión 
previa cara a cara directamente con gente de allí.
 Lógicamente, en Bruselas nos jugamos muchísimo, 
muchísimo en tema de reparto de fondo y muchísimo en 
labor de asesoramiento a muchos ayuntamientos que 
no consiguen fondos europeos por falta de información. 
Y yo pienso que tenemos que tomar el toro por los cuer-
nos, es decir, conseguir que todo el mundo que quiera 
conseguir una subvención europea, que el Gobierno de 
Aragón le dé la oportunidad de tenerla. Y es ahí donde 
creo que la gente, el grupo de gente que tenemos en la 
Oficina delegada de Bruselas, un grupo de gente muy 
joven, está trabajando muy bien; y pienso que también 
el hecho de que vaya el CIRCE ahí, el hecho de que 
estemos hablando con cámaras de comercio para que 
se instalen ahí, el hecho que las diputaciones provincia-
les que gestionan muchos europeos puedan estar ahí, 
yo pienso que es muy importante para la gestión de 
fondos. 
 Por supuesto que Aragón está en muchos fondos. 
Por ejemplo, el señor Bono esta semana, el jueves y el 
viernes está en Luxemburgo, donde se debaten temas 
importantes para el empleo español, ¿no?
 Me decía el señor Boné si es en definitiva o coyun-
tural. Le he dicho, lo digo antes..., o sea, me imagino 
el que venga después de mí, pues tomará la decisión 
adecuada. Pero repito que la modificación de la ley no 
la entiendan como que no queremos la oficina, es decir, 
que la modificación es para cumplir la ley, para cumplir 
escrupulosamente la ley. El hecho de que no esté en la 
ley la Oficina de Bruselas no significa que el que venga 
después pueda abrirla o no.
 Y luego ya el señor Tomás. Yo, mire, cuando le de-
cía a usted de la Comunidad de Madrid, yo no compar-
to muchas cosas que dicen; no las comparto. Y lo digo 
así de claro. Ellos están diciendo una serie de cosas en 
contra de la autonomía que yo no comparto. Cuando 
ellos dicen: «si las competencias de sanidad y educa-
ción volviesen al Estado, nos ahorraríamos cuarenta mil 
millones de euros»; ¿cómo? ¿Va a echar usted a la calle 
a los que trabajan en las oficinas o cómo es esto? No, 
yo no lo sé, no lo entiendo. Y, por tanto, más en contra 
de eso que pienso que los cinco grupos y el Gobierno 
no van a encontrar a nadie. Por lo tanto, oiga, usted 
seguro que no está de acuerdo con muchas cosas que 
dicen compañeros suyos de partido, yo tampoco, y por 
lo tanto no lo comporto porque no lo veo por ningún 
lado.
 Y, luego, también es muy diferente ver la autonomía 
desde Madrid que ver la autonomía desde Broto, por 
decir algo. No tiene nada que ver. Como los partidos 
judiciales, no tiene nada que ver opinar desde la Cas-
tellana que opinar de la Gran Vía. No tiene absoluta-
mente nada que ver.
 ¡Hombre!, me decía que solo daba razones econó-
micas. Yo pienso que hay más. Se lo digo de verdad, 
no creo que las relaciones entre la comunidad autóno-
ma de Aragón y el Estado español se vean afectadas 
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por la no existencia de la oficina de Madrid; es decir, 
se lo digo de verdad y se lo digo sinceramente. Y hay 
más razones que las económicas. Igual que la proyec-
ción de Aragón no se va a ver afectada por este tema.
 Luego me da una relación de asociaciones. Mire, yo 
en la asociación de Conde Aranda tengo muy buena 
relación con el presidente, con Feliciano Llanas (hijo de 
un insigne alcalde de la ciudad de Huesca). Feliciano 
Llanas, de la asociación Conde Aranda, organiza casi 
todos los actos en el Café Gijón, y seguiremos apo-
yando a la asociación Conde Aranda, como aragonés, 
como a todo al conjunto de asociaciones culturales, de-
portivas, del ámbito político, del ámbito empresarial, 
del ámbito económico que se muevan por el bien de 
los aragoneses en Madrid. No tengan ninguna duda, 
a Conde Aranda, a Aragonex, ¡a la que sea! Estamos 
apoyando a Aragonex en una serie de actos en Ma-
drid, a la asociación de Conde Aranda también, o sea, 
que sin ningún tipo de problemas.
 Y ya, por acabar, me pregunta que si yo creo que la 
relación del Gobierno de Aragón con el de España va 
a ser de igual a igual sin oficina. Pues ha sido hasta la 
fecha de igual a igual teniendo la oficina sin actividad, 
con lo cual no va a haber ningún problema.
 Y, por lo tanto, y termino ya, sinceramente creo que 
a día de hoy no el Gobierno de Aragón, por muchos 
motivos, porque creo que no era eficiente, no era útil, 
no podemos, no se corresponde con la situación actual 
que el Gobierno de Aragón tenga una oficina perma-
nente en Madrid.
 Y luego, por fin, por último agradecer a mi grupo 
tanto el apoyo en esta moción, en esta comparecencia 
como en la anterior. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero. 
 Solventado el punto tres del día suspendemos la se-
sión durante cinco minutos para despedir al consejero. 
 [Pausa.]
 Continuamos con la comisión. 
 Punto cuatro del orden del día: debate y votación 
de la proposición no ley número 201/12, sobre el incre-
mento de las tasas judiciales, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 Para su presentación y defensa tiene la palabra por 
un tiempo de ocho minutos el señor Tomás.

Proposición no ley núm. 201/12, 
sobre el incremento de las tasas 
judiciales.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Señorías, esta sociedad en los últimos treinta años 
ha hecho esfuerzos muy importantes para que la jus-
ticia fuera una justicia democrática y además pudie-
ra estar al alcance de todos; y, por ello, la pretensión 
del gobierno central de elevar desproporcionalmente 
las cuantías económicas de las tasas judiciales es un 
ataque a la calidad democrática de la justicia desde el 
punto de vista del acceso a la misma.
 Señorías, nosotros confiamos en la justicia y también 
confiamos en los jueces; pero eso no significa que este-
mos de acuerdo en que se eliminen garantías jurídicas 

y que se eliminen garantías procesales poniendo dificul-
tades al a posibilidad de recurrir a los ciudadanos.
 Yo creo que está fuera de toda duda la obligación 
de los poderes públicos de garantizar el acceso a la 
justicia como un derecho y como un servicio público, 
esencial y básico; y, por tanto, no es de justicia plan-
tear elevar escandalosamente las tasas judiciales perju-
dicando a aquellos ciudadanos con menor capacidad 
económica. 
 Y tampoco es de justicia que los ciudadanos tengan 
que pagar dos veces por un derecho, primero, por la 
vía de los impuestos y, luego, a través del establecimien-
to de unas tasas desproporcionadas, especialmente por 
la segunda instancia.
 Y tampoco es de justicia que se violente el acceso 
a la justicia a los más débiles y de que actual gobierno 
apueste por una justicia para los más ricos. 
 En 1986 un gobierno socialista eliminó las tasas 
judiciales con una intención: garantizar la administra-
ción de la justicia para todos los ciudadanos, con in-
dependencia de su estatus social o económico. Hubo 
que esperar dieciséis años para que un gobierno —esta 
vez del Partido Popular— reintrodujera la aplicación de 
tasas para los procesos jurídicos. Hoy otro gobierno, 
otra vez del Partido Popular, pretende ir mucho más 
lejos intentando aplicar una medida que es un ataque 
a la tutela judicial efectiva y que va a limitar el acceso 
a la justicia a los más pobres, con un pretexto: reducir 
la litigiosidad. 
 Pero ese pretexto no vale porque rebajar la litigio-
sidad significa que va a haber ciudadanos que van a 
querer recurrir y que no van a tener dinero para hacer-
lo. 
 Y, por si algún grupo pretende utilizar algunos ar-
gumentos para justificar la posición de apoyo al incre-
mento de tasas, me van a permitir, señorías, que me 
adelanta y que conteste a esos argumentos. Porque 
puede ser que alguno diga que la tasa ya existe, que 
la tasa ya existe. Y eso es cierto, pero sobre empre-
sas de más de diez millones de euros de facturación. 
Lo que pretende ahora el Gobierno es aplicarlo a las 
personas físicas, de cero a ochocientos; es decir, de la 
nada al todo.
 Otro puede ser el de que quienes tienen justicia gra-
tuita no pagan la tasa. Y quiero recordarles a sus seño-
rías que aquellos que perciben más de mil cien euros 
brutos mensuales no tienen justicia gratuita. Otro es que 
puede ser que el incremento de tasas va a servir para 
financiar el turno de oficio, y esto es perverso porque el 
carácter finalista que se le quiere dar a la tasa es en sí 
perverso también.
 Por último, es una barbaridad mezclar esta cuestión, 
que empezaríamos a denominar «del tasazo», con la 
justificación y la justificación de la justicia gratuita. Por-
que la justicia gratuita, señorías, hay que habilitarla por 
medio de otros mecanismos y de otros fondos, y porque 
mezclar «tasazo» con justicia gratuita es mercadear. 
 Nuestro grupo no quiere contribuir a que se violente 
a nadie el acceso a un servicio básico como es el de la 
justicia. Espero que el resto de los grupos tampoco, re-
chazando, tal y como planteamos en nuestra iniciativa, 
que se incrementen las tasas judiciales por suponer un 
copago judicial, que perjudicaría además a los ciuda-
danos con menor capacidad económica.
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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Se ha presentado una enmienda por parte del Parti-
do Aragonés. Para su defensa tiene la palabra el señor 
Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Nos parece que nos encontramos..., desde el Partido 
Aragonés creemos que estamos en el momento oportu-
no, y sobre todo para que en estas Cortes se debata 
este tema, sobre todo porque existe un anteproyecto de 
ley que el Gobierno ya ha remitido al Consejo General 
del Poder Judicial y al Consejo de Estado, en relación 
al posible incremento de las tasas judiciales. Por lo tan-
to, nos parece que es adecuadísimo. Y, además, ya le 
adelanto, señor Tomás, que compartimos el fondo y la 
preocupación expresada en la proposición no de ley 
que ha presentado el Grupo Socialista.
 Tenemos algún punto de divergencia en relación con 
la denominación que ustedes hacen del copago, puesto 
que entendemos que no se ajusta estrictamente a la rea-
lidad. Estamos hablando de unas tasas que en realidad 
no son un copago; la tasa, como bien sabemos, es lo 
que se paga por la prestación de unos servicios, y, en 
consecuencia, desde ese punto de vista, sería una cues-
tión más terminológica que de fondo, ¿no? 
 En definitiva, nos preocupa también en el Partido 
Aragonés que en la actual crisis económica se produz-
ca un incremento del número de litigios y, por otra par-
te, que los ciudadanos tengan incluso mayores proble-
mas que les lleven a hacer uso del servicio de justicia.
 Es decir, que compartimos la oportunidad de la tra-
mitación de esta proposición no de ley, compartimos el 
fondo de la proposición no de ley del Grupo Socialista, 
y, aunque tengamos alguna divergencia con algunos 
de estos aspectos, bueno, por eso que hemos plantea-
do una enmienda que creemos que va al fondo de la 
cuestión, en la que decimos que sustituiríamos el texto 
que ustedes han presentado, en el que ustedes instan 
al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno 
central al objeto de trasladar el rechazo a que se in-
crementen las tasas judiciales por suponer un copago 
judicial que perjudicaría a los ciudadanos con menos 
capacidad económica. Nosotros seríamos más partida-
rios de presentar esta iniciativa instando al Gobierno 
de Aragón para que se dirija al Ministerio de Justicia 
para que, en cualquier propuesta de modificación de 
las tasas judiciales, se busquen fórmulas para evitar 
que se vean perjudicadas las personas con menores re-
cursos económicos. Es decir, no sabemos si finalmente 
se producirá o no esa revisión de las tasas; lo que sí nos 
gustaría es garantizar que, si se produce esa revisión, 
se haga sin perjuicio de las personas que tienen más 
dificultades económicas para hacer uso de ese servicio 
de justicia. 
 Este es el planteamiento que nosotros haríamos, co-
mo digo, estando de acuerdo con el fondo. Pero la for-
ma en la que presentaríamos nosotros la iniciativa sería 
esta.
 Evidentemente, si desde su grupo entienden que 
podemos llegar a alguna transacción o aceptan la en-
mienda que hemos planteado, votaríamos a favor de la 
iniciativa, y, si no, no podríamos hacerlo.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Es el turno ahora de los grupos no enmendantes. 
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene 
la palabra el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Lo que es evidente es que sobre una tasa, que cier-
tamente la hay y existe, el Gobierno lo que ha decidido 
es elevar esas tasas. Esa es una evidencia. Luego ha 
expresado claramente, además lo ha escrito, y además 
así aparece en ese anteproyecto de ley que ha remitido 
a diferentes ámbitos, para que, si tienen a bien o con-
sideran oportuno, hagan algún tipo de sugerencia o 
algún tipo de aportación, ¿no?
 Por lo tanto, estamos hablando ante una decisión 
clara de incrementar las tasas, y en definitiva de subir 
para la ciudadanía el coste de la justicia, del servicio 
de justicia en nuestro país. 
 Discutiríamos incluso de la forma que tiene de plan-
tear la subida propuesta, pero lo que queremos discutir 
es esa decisión tomada de encarecer para los ciuda-
danos y ciudadanas, además, desde nuestro punto de 
vista, con niveles absolutamente injustificados, lo que 
es el servicio de justicia, ¿no? Y, de hecho, incluso, yo 
creo que también con un elemento ejemplificador que 
quieren introducir con este planteamiento. Por una parte 
se habla de, en el contexto de crisis y recortes, incre-
mentar la recaudación y por lo tanto cobrar por ello 
por un servicio más; pero al mismo tiempo también, 
puesto que se, digamos, discrimina incrementando y 
encareciendo la tasa mucho más o cuando se plantean 
recursos o cuando, evidentemente, se tiene interés, de-
recho a plantear la prolongación del juicio o del tema 
en litigio, porque, evidentemente, cuando se plantea un 
recurso, es porque no se está de acuerdo con lo que al 
final se ha fallado. Por lo tanto, creemos que tiene una 
doble intencionalidad más también esta medida que ha 
planteado el señor ministro Ruiz Gallardón.
 Evidentemente, nosotros pensamos que donde se 
debería de buscar una discriminación es a la hora de 
pagar impuestos, y ahí pensamos que la justicia, como 
el resto de los servicios públicos y todas las prestacio-
nes del estado del bienestar, los debe sufragar el Esta-
do y lo debe de hacer con la recaudación impositiva a 
la ciudadanía en función de sus rentas y en función de 
sus patrimonios y en función de sus capitales, que es lo 
que no hace. 
 Por lo tanto, cualquier otra cuestión que se plantee 
desde este punto de vista, no deja de ser un atajo, en 
este caso concreto claramente perjudicial en función de 
la renta y claramente más perjudicial a quien menos 
renta tiene. 
 Por lo tanto, yo sé que a ustedes no les gustan, pero 
esta es una medida más que va en esa dirección últi-
ma que tienen todas sus políticas de profundizar esa 
brecha dual que existe en la sociedad española, en la 
que dentro de los ricos cada vez hay más ricos, dentro 
de los pobres cada vez hay más pobres, y encima lo 
que se está produciendo es un empobrecimiento de la 
ciudadanía y de la población.
 Con esos argumentos, señorías, creo que queda cla-
ro que la posición de Izquierda Unida va a ser de votar 
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a favor de esta iniciativa que ha defendido el señor 
Tomás en nombre del Grupo Socialista.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta, tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Mi grupo parlamentario va a votar a favor también 
de la iniciativa que ha planteado el Grupo Socialista 
porque creemos que las medidas..., evidentemente esta 
medida de copago plantea una situación de injusticia 
social y en última instancia es un ataque frontal, y ya lo 
manifesté también en el transcurso de la interpelación 
que mantuve con el consejero, el señor Bermúdez de 
Castro, un ataque frontal a la justicia efectiva judicial, 
porque al fin y al cabo son tasas que se están apli-
cando de forma indiscriminada a toda la ciudadanía, 
personas físicas y jurídicas. La irracionalidad en la que 
nos plantea esta decisión creo que es muy clara. Pongá-
monos simplemente un ejemplo: un banco que pretende 
hacer valer sus derechos en un procedimiento hipote-
cario va a pagar como parte fija doscientos euros, que 
es casi, casi lo mismo que un ciudadano que vaya a 
reclamar por ejemplo por un accidente de tráfico, un 
accidente de circulación. Nos parece absolutamente 
irracional. Así lo planteo.
 En el ámbito de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa, creemos que se priva al ciudadano del derecho 
a la tutela efectiva contra los actos supuestamente con-
trarios a derecho que realiza la Administración. ¿Por 
qué? Porque, si se considera injusta una sanción, una 
simple multa, por poner un ejemplo, el pago de la tasa, 
que sería de doscientos euros, oiga, no le va a compen-
sar seguramente ni iniciar el procedimiento. Es que es 
así. En el caso de ganar el pleito, incluso, ni siquiera va 
a poder repercutir la tasa a la Administración, porque 
la Administración está exenta del pago de la tasa, y no 
se señala ninguna otra cuestión en el caso de condena 
en costas.
 Pero si pensamos, por ejemplo, en un funcionario 
que va a reclamar en su relación laboral con la Admi-
nistración, se podría dar también la paradoja de que 
reclamara sobre una cantidad pequeña, y que no le 
vaya a compensar tampoco acudir a la tutela judicial al 
tener que pagar, precisamente, la tasa establecida.
 Desde el punto de vista de la jurisdicción laboral sí 
que querría además señalar en nombre de mi grupo que 
la tasa establecida para el recurso de simplificación, a 
nuestro modo de ver, raya la paranoia, porque tras la 
reforma laboral que se nos ha impuesto, cualquier tra-
bajador o trabajadora que tenga que acudir a la tutela 
judicial para defender el derecho que cree conculcado 
con una tasa de quinientos euros, como parte fija más 
la cuota variable, realmente en la práctica al final se le 
está prohibiendo que recurra la sentencia del Juzgado 
de lo Social. Aunque su defensa esté considerando que 
sus planteamientos jurídicos son los ajustados a dere-
cho. Es que no lo hará.
 Y ya la última paradoja de todo es que, por ejem-
plo, para los implicados en la trama Gürtel y otros en el 
ámbito penal, litigar es totalmente gratis, con lo cual... 
Hombre, yo creo que no deberíamos estar respaldando 

ni matizando tan siquiera este tipo de propuestas, y por 
eso ni queríamos enmendar nada. Respaldamos ese re-
chazo que usted plantea y lo ha explicado muy bien 
por todas las consecuencias que acarrea.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra 
la señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Sí, presiden-
ta.
 Buenos días, señorías.
 En primer lugar, señor Tomás, en su relato desde el 
año 1986 se ha dejado usted el núcleo central de ese 
relato, que es que desde el año 2002 en que efectiva-
mente un partido, el Partido Popular, estableció ese tipo 
de tasas, ustedes las han mantenido, el Gobierno del 
señor Zapatero, las ha mantenido durante ocho años, 
e incluso las ha incrementado, porque en el año 2009 
y 2011, como usted sabrá también, que se habrá docu-
mentado igual que yo, se incrementó este tipo de tasas.
 Es decir, que ustedes han mantenido el «tasazo» este 
que llaman ustedes, el repago, el copago, que me pa-
rece un ejercicio de incongruencia y, desde luego, de 
cinismo en este sentido por parte del grupo proponente, 
bueno, pues lo han mantenido ustedes ocho años.
 Se ha puesto usted la venda antes de la herida. Sa-
be usted ese dicho de excusatio non petita, accusatio 
manifesta. Entonces me parece una incongruencia en 
este sentido.
 Partiendo de eso, el recurso económico a la tasa es 
un recurso que, efectivamente, tiene un fundamento de 
carácter fiscal, de carácter recaudatorio, si usted quiere 
verlo. Pero no solamente opera en el ámbito de la jus-
ticia, es decir, opera con carácter general en muchos 
servicios públicos que se prestan precisamente por par-
te de la Administración.
 Es un recurso que, como digo, ha sido declarado 
perfectamente constitucional por la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional recientemente, en una sentencia 
de febrero del año 2012, y, como digo, se puede no es-
tar de acuerdo en cuanto al contenido, la extensión de 
la regulación, la cuantía, el ámbito subjetivo u objetivo 
en el que opera este anteproyecto que se ha presenta-
do por parte del ejecutivo central al Consejo de Estado 
y al Consejo General del Poder Judicial, pero en ningún 
caso estamos de acuerdo con ese tema del repago.
 Como les decía, la reforma, el anteproyecto lo que 
plantea es, como objetivo fundamental, no recaudar, 
sino que el objetivo fundamental es acabar con la sa-
turación de los juzgados y tribunales en nuestro país. 
Y digo acabar porque yo, si me permiten la licencia, 
yo he ejercido como letrada antes de entrar en estas 
Cortes durante muchos años y le puedo asegurar que 
tanto el servicio de asistencia jurídica gratuita, el turno 
de oficio, al que yo me honro de haber pertenecido, de 
verdad que presta un servicio desde el inicio hasta el 
fin de extrema calidad. Pero no solamente por los abo-
gados y procuradores: por todos los funcionarios, por 
toda la gente que está al servicio de la Administración 
de Justicia.
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 En estos momentos, desde un punto de vista objeti-
vo, como digo, se ha extendido, como decía la señora 
Ibeas, también por ejemplo la tasa al ámbito social.
 Sabe usted, señora Ibeas, porque supongo que no 
habrá intentado hacer demagogia... Yo la respeto mu-
cho como parlamentaria, usted tiene una experiencia 
que yo no tengo en estos momentos. Pero sí que le pue-
do decir que la incidencia en el ámbito social quizá sea 
inferior al que usted ha descrito, porque opera funda-
mentalmente en el ámbito de la suplicación, el recurso 
de suplicación y casación, que es una segunda instan-
cia.
 Y usted sabe también que la Ley de Justicia Gratui-
ta —bueno, se lo recuerdo—, si no recuerdo mal, si no 
se ha modificado en este ámbito desde que yo ejercía, 
declara exentos en este sentido a los beneficiarios del 
sistema de Seguridad Social.
 ¿En el ámbito contencioso? Pues evidentemente ope-
ran paradojas como usted dice... pues estamos casi en 
un solve et repete, es decir, paga antes de recurrir. Pero, 
evidentemente, yo entiendo que estos aspectos se pue-
den limar en el ámbito procesal, el ámbito parlamen-
tario, al que podemos llegar en este anteproyecto, y, 
por eso, como le digo, es muy importante que estemos 
de acuerdo en este sentido, y por eso nos parece muy 
interesante la enmienda del Partido Aragonés, en tanto 
en cuanto cualquier reforma que se haga de las tasas 
siempre debe mirar por que, evidentemente, las perso-
nas que más lo necesitan se vean menos afectadas.
 Como le digo, el objetivo de esta reforma es acabar 
con la saturación de los juzgados, pero el destino de lo 
que se ahorre, de lo que se ingrese con esta reforma, 
sería la justicia gratuita, la asistencia jurídica gratuita.
 Como digo, por ejemplo, en Aragón, desde el año 
2008, se han visto incrementados todos los expedientes 
en esta materia y el gasto que ha pagado la comu-
nidad autónoma aragonesa por la asistencia jurídica 
gratuita casi asciende a cinco millones de euros. Y el 
coste medio por expediente tramitado es de 365,87.
 El propio consejero, el señor Bermúdez de Castro, 
dijo que, evidentemente, le parecían las tasas desde 
un punto de vista económico, elevadas. A nosotros tam-
bién nos parecen elevadas, pero no compartimos la 
forma, no compartimos el tenor de la proposición no de 
ley de los proponentes, por eso vamos a votar en contra 
en este sentido.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Martínez.
 ¿El señor Tomás desea...? Bueno, fije su posición res-
pecto a la enmienda.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí. Gracias, 
señora presidenta.
 Para nosotros sería muy importante que desde aquí 
saliera una posición conjunta, unánime, de estas Cor-
tes, dejando claro, y por eso el término «rechazo» es 
irrenunciable para nosotros, señor Boné.
 Yo le haría una propuesta de una transacción aquí 
directamente, partiendo de nuestra iniciativa y de su 
enmienda, que vendría a decir «Instar al Gobierno de 
Aragón para que se dirija al Ministerio de Justicia para 
trasladar el rechazo a cualquier propuesta de modifi-
cación de las tasas judiciales, para evitar que se vean 

perjudicadas las personas con menores recursos econó-
micos».

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): ¿Un rece-
so, señor Boné?
 [Pausa.]

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor To-
más, su posición respecto a la enmienda.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí. Señora 
presidenta.
 No es porque no lo hayamos intentado, pero parece 
ser que no va a poder haber un acuerdo con respecto 
a esta cuestión, por lo tanto...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): De acuer-
do, pues procedemos a la votación.
 ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en 
contra? Diez votos en contra. Queda rechaza-
da.
 Explicación de voto. 
 ¿Señor Barrena? 
 ¿Señora Ibeas?

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Lamento, en nom-
bre de mi grupo que no haya podido salir adelante esta 
iniciativa antes de que podamos tener ya un texto nor-
mativo claro. Creo que es en estos momentos cuando 
hay que lanzar los mensajes correspondientes.
 Sinceramente, señora Martínez, sí que me he 
preocupado, por supuesto, como se puede imaginar, 
de ver cómo tienen que ser las cuestiones. Creemos que 
debería haberse diferenciado ya, como punto de arran-
que, entre las tasas a las personas jurídicas y personas 
físicas.
 Es que en el primero de los casos diríamos: sí, debe-
rían pagar, claro que sí. Pero es que los ejemplos que 
yo le he sacado en estos momentos en mi intervención 
están extraídos del día a día. O sea, que es que no hay 
nada que inventar y aquí poca demagogia se puede 
hacer. Es lo que hay y nos parece que las cosas no 
tienen que ser así.
 Es más, lo que nos preocupa es que el siguiente 
paso sea rebajar los límites establecidos para la con-
sideración del derecho de justicia gratuita, y acaban 
cerrando el círculo, y nos parece muy preocupante, 
porque es lo que estamos viendo un poco en todas las 
áreas. Y como la postura la mantenemos con mucha 
claridad, creo que lo coherente en este caso es defen-
der aquello que, a nuestro modo de ver, tenemos que 
defender, porque, si no, se pone en riesgo realmente 
una justicia como pensamos que tiene que ser.
 Aun así, creo sinceramente que va a empeorar mu-
cho y que no va a disuadir de nada, salvo por imposibi-
lidad económica, no porque considere que se puedan 
arreglar las cosas de otra manera; por imposibilidad 
económica de las personas que, incluso teniendo dere-
cho en un litigio, al final acaban pensando que no dan 
el paso adelante. Lo lamento mucho.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Señor Boné.
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 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Muy brevemente para explicar que yo creía que el 
fondo de la cuestión de esta proposición no de ley era 
el perjuicio que esta posible modificación podía oca-
sionar a los ciudadanos con menos capacidad econó-
mica, como dice textualmente la proposición no de ley. 
Por eso nosotros presentamos una iniciativa que enten-
díamos que era una iniciativa que podía asumir el Par-
tido Popular también, en el sentido de que cualquier 
modificación no afectase a los ciudadanos con menos 
capacidad económica. Las dificultades las hemos teni-
do, señor Tomás, por la palabra «rechazo», que parece 
ser que ese era el fondo de la cuestión, no el de que los 
ciudadanos con menos capacidad económica se viesen 
perjudicados.
 Yo siento mucho que hayamos desaprovechado esta 
oportunidad, como usted decía, de alcanzar un acuer-
do unánime, pero, claro, si no nos ponemos de acuerdo 
en cuál es el fondo de la cuestión, es difícil que poda-
mos alcanzar un acuerdo sobre las formas de la misma.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí. Gracias, 
presidenta.
 Y el fondo de la cuestión, señor Boné, evidentemen-
te es el rechazo a cualquier modificación con respecto 
a las tasas judiciales, en este caso concreto que afecten 
a las personas físicas. Ese era el fondo de la cuestión, 
adelantarnos a lo que ya se nos ha anticipado, es que 
se van a modificar las tasas judiciales y que se van a 
incrementar los costes de las tasas judiciales para las 
personas físicas, para las de menos y también para las 
de menos, menos, menos recursos; pero al final se incre-
mentan para todos.
 Claro, yo intuía —y no soy vidente, a lo mejor a 
partir de ahora tengo que buscar y hacer un gabinete 
de...—, pero no soy vidente, pero intuía los argumentos 
que el Grupo Popular iba a esgrimir, y por eso, intuyén-
dolos, yo los he contestado. 
 Reducir la litigiosidad, por una parte; las tasas ya 
existen, por otra parte; justicia gratuita, por otra parte. 
Y yo creo que ante esas cuestiones las he ido contes-
tando, he ido argumentando por qué eso no podía en 
ningún momento, podía plantearse en términos de una 
aceptación del «tasazo» en este caso. En realidad esto 
es un ataque serio a la calidad democrática de la jus-
ticia, señorías, desde el punto de vista del acceso a la 
misma.
 Estamos asistiendo a una auténtica contrarreforma, 
contrarreforma de los recortes de derechos y de las li-
bertades, y, por si fuera poco, eso lo están llevando 
también al ámbito de la justicia. Al ámbito de la justicia 
le está llegando también esa contrarreforma, en este 
caso vía impuestos, en este caso vía tasas. Y, además, 
con la pretensión de que esto va a significar reducir la 
litigiosidad. 
 Nosotros nos estamos preguntando hoy si realmente, 
de verdad, vamos a una justicia para ricos y otra para 
pobres; se lo digo sinceramente. ¿Vamos hacia ese tipo 
de justicia para ricos y otra para pobres?, porque con 
propuestas así ya vemos por dónde van los tiros. Vemos 

por dónde van los tiros porque ustedes pretenden que 
haya diferencias, cada vez diferencias más acusadas 
entre ricos y pobres, también en este caso en el ámbito 
de la justicia.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Para finalizar, señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Pues sí, pre-
sidenta.
 Yo no me quería extender, pero, oiga, señor Tomás, 
¿de verdad me puede estar usted diciendo esto cuando 
han mantenido durante ocho años estas tasas judicia-
les? Si son ustedes el paradigma..., disculpe, yo estoy 
hablando en este momento en ejercicio de mi pala-
bra..., si son ustedes el paradigma de la justicia, del 
acceso democrático a la justicia, en fin, si ustedes creen 
que se cercenaba en ese momento, podrían haberlas 
ustedes derogado.
 Evidentemente, para nosotros, para este grupo par-
lamentario, el fondo del asunto era que las personas 
con menos recursos económicos se vean lo menos da-
ñadas posible en la imposición de estas tasas. No he-
mos llegado a un acuerdo. Bueno, pues realmente no 
nos satisface. Es triste porque creíamos que la enmien-
da del Partido Aragonés podría solventar este asunto.
 Señora Ibeas, es cierto que hay ciertas incongruen-
cias en cuanto a la cuantía y a la litigiosidad en la 
que la reforma incide, pero usted sabe también que 
el quiosquero de la esquina que vende los periódicos 
es una persona jurídica, y seguramente tiene menos in-
gresos que el señor Botín como persona física. Quiero 
decir que esas incongruencias se pueden ver de las dos 
maneras. Simplemente.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Martínez.
 Finalizado el debate del punto 4 del orden del día, 
—por favor, ha finalizado ya el debate del punto 4—, 
damos paso al punto 5 el orden del día: debate conjun-
to y votación separada de las siguientes proposiciones 
no de ley: proposición no de ley número 212/12, sobre 
el cierre y desmantelamiento del polígono de tiro de las 
Bardenas Reales, presentado por el Grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista, y proposición no de ley 
número 217/12, sobre la desmilitarización del territorio 
aragonés, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón.
 Para la presentación y defensa de las proposiciones 
no de ley tiene la palabra, en primer lugar, la señora 
Ibeas, por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista, por un tiempo de ocho minutos.

Proposiciones no de ley núms. 
212/12, sobre el cierre y des-
mantelamiento del polígono de 
tiro de las Bardenas Reales, y 
217/12, sobre la desmilitariza-
ción del territorio aragonés.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
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 Pues desde el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista reclamamos que se cierre y se desmantele el 
polígono de tiro de las Bardenas Reales, que se ponga 
fin a las operaciones militares, que el gasto que se está 
destinando en estos momentos al polígono de tiro y a 
la realización de las prácticas de tiro y bombardeo se 
asigne a gastos sociales y a combatir el desempleo.
 En tercer lugar, pedimos que, mientras se produce el 
desmantelamiento, se extremen las medidas de seguri-
dad para los habitantes de los territorios afectados, que 
se prohíban los vuelos nocturnos, los sobrevuelos sobre 
núcleos urbanos, que se realicen los controles que ga-
ranticen que no se ejecuten experimentos ni prácticas 
militares nocivas para la salud de la población.
 En cuarto lugar, pedimos que se facilite información 
suficiente y veraz sobre el tipo de armamento y muni-
ción que se utiliza en las Bardenas Reales y los riesgos 
existentes reales para la población, la fauna y la flora.
 Y, en último lugar, quinto, aunque parece un sexto, 
pedimos que se establezca con urgencia las medidas 
medioambientales necesarias para que se evite el im-
pacto de las actividades militares sobre la calidad de 
vida de las personas y del medio ambiente, y que se 
implanten acciones para corregir el impacto que supo-
ne la actividad en la zona.
 El polígono, un polígono que, como todo el mundo 
sabemos, está en funcionamiento desde el año 1951, 
que está ubicado en el corazón de un territorio que 
está protegido legalmente con la figura de parque na-
tural, que está declarada además Reserva Mundial de 
la Biosfera por la Unesco y que ha sido ya objeto de 
debates en esta cámara y en otras instancias, desde 
hace ya numerosos años. Pese a la protección que tiene 
todo este territorio al que me acabo de referir, se inclu-
ye allí el mayor polígono de tiro y bombardeo que tiene 
la OTAN en Europa. Se realizan acciones periódica-
mente con armamento real y sobre las que se mantiene 
una total opacidad, un total oscurantismo sobre el tipo 
de munición que se está utilizando y sobre los posibles 
efectos secundarios que pueden tener en la afecciones, 
en este caso, medioambientales y humanas.
 Estamos hablando de un polígono de tiro que ocupa 
dos mil doscientos veintidós hectáreas, aunque los avio-
nes militares en la realidad, en la práctica, utilizan todo 
el espacio aéreo en un radio superior a los cincuenta 
kilómetros. En los últimos sesenta y un años se han re-
conocido más de ochenta accidentes militares, con un 
grave riesgo para la seguridad de las personas y el im-
pacto ambiental, y ya en esta cámara, hace unos años, 
estuvimos refiriéndonos a alguno de ellos, por ejemplo 
a la colisión que su produjo el día 13 de marzo del año 
2000 entre dos aviones F-18 que se precipitaron sobre 
el término municipal de Ejea de los Caballeros, en la 
Comarca de Cinco Villas, cuando estaba prácticamente 
a punto de sobrevolar el área del caso urbano y produ-
cir realmente un auténtico desastre.
 Creemos que las cuestiones son lo suficientemente 
graves, que afectan a poblaciones limítrofes de Nava-
rra y de Aragón, y que en estos momentos había que 
volver a traer aquí, a esta cámara. La Comarca de Cin-
co Villas se ha manifestado en numerosas ocasiones 
reclamando lo que estamos reclamando básicamente 
en nuestra proposición no de ley, y, de la misma mane-
ra, también aquí, en la ciudad de Zaragoza, ha habido 
reclamaciones constantes sobre ese corredor aéreo que 

existe desde la base militar de Zaragoza, de donde 
parten todos los vuelos que realizan sus prácticas en el 
polígono de tiro.
 Los riesgos contra la seguridad de la ciudadanía y 
del impacto ambiental son suficientes —insisto— para 
que reclamemos y exijamos el desmantelamiento de 
este polígono de tiro, contra el que existe un sentimien-
to mayoritariamente en contra. Recuerdo pronuncia-
mientos de aquí de estas Cortes, pronunciamientos del 
Ayuntamiento de Ejea, de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, del parlamento navarro, del Congreso de 
los Diputados e incluso del Senado.
 En el Congreso de los Diputados se alcanzó un 
acuerdo para instar el Gobierno central socialista para 
realizar gestiones que buscaran alternativas y expresar 
las medidas de cuidado y limpieza para corregir el im-
pacto de las actividades de maniobra.
 Había un acuerdo suscrito, además, en la previsión 
entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Bar-
denas Reales de Navarra que estaba vigente hasta el 
31 de diciembre de 2008 y se decía «salvo que se 
encuentre una alternativa».
 Seguimos sin alternativas y estamos caminando ya 
hacia la segunda parte del año 2012.
 El Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, a 
través de una proposición no de ley, la número 132/08, 
que se sustanció el 6 de noviembre del año 2008, plan-
teó estas mismas ideas de desmantelamiento. En aque-
llos momentos el Grupo Popular pidió dos años de de-
mora y pidió compensaciones (en este caso habló de la 
autovía). El Partido Aragonés, desde la perspectiva del 
pragmatismo, tal y como lo señalaba el entonces por-
tavoz en la comisión correspondiente, abogó por que 
hubiera un desmantelamiento sin prórroga de convenio, 
pero con medidas compensatorias, y, en este caso, el 
debate fue un debate que no pudo conseguir un acuer-
do, porque entonces fue el Partido Socialista quien votó 
en contra, se abstuvieron el Partido Popular y el Partido 
Aragonés y votamos a favor Izquierda Unida y Chunta 
Aragonesista.
 En el año 2008, la señora Carme Chacón estaba 
buscando un convenio de treinta años de prórroga, que 
de verdad que las posiciones no podían empeorarse.
 Creo que en estos momentos es una buena ocasión 
para retomar esta cuestión que afecta a tantas perso-
nas, que nos afecta como territorio y que afecta a una 
comarca en concreto, pero que afecta también a Za-
ragoza, y plantear de una vez por todas este acuerdo 
que permita llevar un pronunciamiento de nuevo uná-
nime al Congreso de los Diputados para este cierre y 
desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas 
Reales con todo lo que además acompaña el texto de 
nuestra iniciativa, para la cual, evidentemente, mi gru-
po reclama el acuerdo de todos los demás grupos.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Tiene la palabra la señora Luquin, por el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida, durante ocho minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida trae a 
esta comisión una proposición no de ley que hace refe-
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rencia y que solicitamos la desmilitarización del territo-
rio aragonés.
 Como todos ustedes saben, Aragón sufre varias hi-
potecas militares en su territorio y en su espacio aéreo. 
Se ha estado hablando ya claramente del polígono de 
tiro de las Bardenas, pero también podríamos hablar 
del campo de maniobras de San Gregorio, que ha ido 
incrementando su extensión mediante expropiaciones 
forzosas desde 1973 y que en la actualidad lo que está 
abarcando son más de treinta y tres mil ochocientas 
hectáreas, las cuales en estos momentos lo que se hace 
es hurtarle a la ciudadanía para que pueda disfrutar 
de aprovechamientos tanto agrícolas como ganaderos, 
por no hablar, además, de los riesgos a los que se so-
mete a los vecinos, bien por las propias maniobras de 
los militares y por las armas que puedan estar ensayan-
do, y también por los incendios que estas maniobras 
han provocado en los últimos años, y baste recordar 
cómo fue el caso de Castejón de Valdejasa en el año 
2009.
 Está claro que la crisis no aprieta por igual a to-
das las personas, y lo venimos diciendo, pero tampoco 
aprieta por igual a todos los ministerios del Estado. Si 
vemos en estos momentos cuáles han sido los recortes y 
cómo se sufren los recortes por parte de los ministerios, 
vemos cómo, para el Gobierno del Partido Popular, del 
Gobierno central, el señor Mariano Rajoy, parece que 
es más importante seguir manteniendo los presupues-
tos en el Ministerio de Defensa que, por ejemplo, lo 
que se está haciendo en políticas de gastos sociales, ya 
que estamos viendo cómo en los presupuestos se está 
rebajando un 6,3%, y desde luego está a mucha más 
distancia de aquellos ministerios que, en teoría, son los 
que deberían sustentar el estado de bienestar, como es 
el caso del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, 
que disminuye un 13,7%; en el caso de Educación y 
Cultura, un 21,2%, o vemos cómo aquellos ministerios 
que en teoría deberían ser los que tiraran del motor 
para reactivar la economía están sufriendo unos graves 
retrocesos.
 En el caso de Industria, Energía y Turismo hablamos 
de un recorte del 31,9%; en el de Fomento, con todo 
el tema de obra pública, retrocede un 18,4%, o lo que 
tendrían que ser ayudas a investigación y desarrollo, 
que, en teoría, se suele insistir como uno de los motores 
fundamentales y en la necesidad para invertir para el 
futuro de una nación, retroceden un 25,6%. Por lo tanto, 
en estos momentos, lo que estamos exigiendo desde 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida es que el 
Gobierno central diga claro cuáles son sus prioridades.
 Nosotros, que somos pacifistas, y lo hemos reivindi-
cado desde hace muchísimo tiempo, tanto el desmante-
lamiento del polígono de tiro de las Bardenas, como en 
el caso también del campo de San Gregorio, creemos 
que además en estos momentos eso que se utilizaba de 
gastos militares para usos sociales cobra más fuerza 
que nunca, porque es difícilmente entendible por parte 
de la ciudadanía que los retrocesos que se hacen y 
los recortes que está haciendo el Ministerio de Defensa 
sean casi inexistentes frente a otros. Y además sigue 
siendo muy difícil de explicar que en estos momentos 
hay dinero para otras cosas, como es el caso por ejem-
plo de Bankia, y se siga recortando en sanidad y en 
educación.

 Como se nos insiste mucho desde el Gobierno cen-
tral que no se dan alternativas y se insiste en que es 
necesario que el Gobierno diga cuáles son sus priori-
dades, tenemos claro que en estos momentos las manio-
bras militares, los gastos en inversiones militares, desde 
luego, no deberían ser la prioridad del Gobierno cen-
tral.
 Por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida presenta esta proposición no de ley, primero, 
porque creemos que es importante la desmilitarización 
del territorio aragonés, y, segundo, traemos cinco pun-
tos que creemos que son importantes y que en estos 
momentos el Gobierno central tendría que decir a la 
ciudadanía si realmente su prioridad son las políticas 
sociales, como insisten, o siguen manteniendo algunas 
de las cosas, como es en este caso el Ministerio de 
Defensa con el presupuesto que tiene, y el uso que se 
está haciendo, la gran cantidad de dinero que se utiliza 
para usos militares.
 Por lo tanto, lo que solicitamos a las Cortes de Ara-
gón es que insten al Gobierno de Aragón para que se 
dirija al Gobierno de la nación, en primer lugar, para 
que paralice cualquier maniobra militar prevista en el 
territorio aragonés. Entendemos que en estos momentos 
el gasto que genera es incompatible con la actual situa-
ción de crisis. Vuelvo a insistir: si se está hablando tanto 
de la necesidad de priorizar y priorizar, desde luego 
tenemos claro que que el territorio aragonés en este 
momento se utilice para maniobras militares no debe 
ser una prioridad, ni el gasto que conlleva hacerlas en 
el territorio aragonés. Por lo tanto, solicitamos su parali-
zación.
 En segundo lugar, pedimos el desmantelamiento del 
polígono de tiro de las Bardenas y la rescisión del con-
trato de arrendamiento, por también considerar que no 
es una prioridad en el momento presente. No lo ha sido 
nunca, pero en estos momentos sería difícilmente soste-
nible, hasta con ese argumento, así como la inmediata 
reversión de los terrenos que ocupa el campo de manio-
bras de San Gregorio a los municipios afectados, para 
que los ayuntamientos puedan disponer e todos sus re-
cursos en el actual contexto de crisis, que sabemos que 
en estos momentos no se puede hacer porque tenemos 
esa hipoteca en el campo militar de San Gregorio y 
los ayuntamientos no pueden tener ni usos agrícolas, 
etcétera.
 Por lo tanto, creemos que sería un buen momento 
para demostrar que lo que se prioriza son las propues-
tas sobre las personas por encima de los negocios y, en 
este caso, además, poder permitir al ayuntamiento dis-
poner de fondos disponibles para hacer políticas que 
ayuden a las personas en el actual contexto de crisis.
 Por otro lado, solicitamos al Ministerio de Defensa 
una información detallada del costo desglosado por 
concepto de las instalaciones militares de Bardenas y 
San Gregorio, porque seguimos teniendo serios proble-
mas de transparencia para saber exactamente cuáles 
son los costes y la información detallada de lo que su-
ponen esas inversiones militares, tanto en las Bardenas 
como en San Gregorio.
 También queremos solicitar al Ministerio de Defensa 
la información acerca del coste de las maniobras mili-
tares realizadas en el territorio aragonés en 2012. Se-
guimos insistiendo, porque creemos que es necesario, 
aparte de la transparencia, saber exactamente cuánto 
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nos cuestan las maniobras militares que se realizan en 
territorio aragonés. 
 Y, por lo tanto, como último punto, el dinero que se 
pudiera ahorrar con la puesta en marcha de las medi-
das propuestas sea utilizado tanto en un plan de restau-
ración ambiental de los entornos naturales de Bardenas 
y San Gregorio e incrementar las transferencias corrien-
tes que la comunidad autónoma recibe para desarrollar 
sus competencias educativas y sanitarias.
 Por lo tanto, para eso pedimos el voto afirmativo 
del resto de los grupos parlamentarios, solicitando la 
desmilitarización del territorio aragonés y estos cinco 
puntos, y anunciamos que votaremos a favor también 
de la proposición no de ley que ha presentado Chunta 
Aragonesista.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Luquin.
 Es el turno ahora de los grupos parlamentarios no 
proponentes.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
tiene la palabra el señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Estamos ante dos proposiciones no de ley muy si-
milares en espíritu. Una más general, que es la que 
presenta Izquierda Unida, en relación con la desmili-
tarización de Aragón, y la otra más concreta, que pre-
senta Chunta Aragonesista, sobre el campo de tiro de 
las Bardenas, que, aunque está ubicado en Navarra, 
efectivamente causa molestias por su cercanía a Ara-
gón y a ciudadanos aragoneses.
 Compartimos los aspectos que afectan a los ciuda-
danos, a los municipios y a las comarcas y entendemos 
que, tal y como hablan en la exposición de motivos, de-
batir el tema del gasto de defensa y sobre todo hacerlo 
en estas Cortes, por lo que afecta a Aragón, nos pare-
ce interesante y adecuado, pero tenemos que hacerlo 
en el marco en el que nos movemos.
 Nos movemos en un país con un Estado de las au-
tonomías con diecisiete comunidades autónomas, y es-
tamos hablando de una competencia que no es una 
competencia autonómica y, por lo tanto, los avances 
que hagamos en este terreno, o conseguimos hacerlos 
desde la perspectiva del conjunto del Estado o será 
muy difícil que tengan ningún efecto positivo.
 Y, hablando de nuestro país, del Reino de España, 
estamos en un contexto como es la Unión Europea, en 
donde también las decisiones que tomemos tendrán 
que estar en el marco en el que nos movemos. Es decir, 
si mañana hay unas maniobras de la OTAN y nosotros 
pertenecemos a la OTAN y se hacen en España porque 
se ha considerado el lugar más adecuado, pues será 
muy difícil que logremos sortear estos obstáculos, si no 
lo hacemos desde el marco geográfico y político en el 
que nos movemos.
 Por lo tanto, mientras no exista una posición de esta-
do, una decisión a nivel europeo sobre estos temas fun-
damentales, va a ser difícil o va a ser poco fructífero lo 
que podamos plantear desde la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
 A nosotros nos parece que resulta innegable una 
adecuada dotación mientras esto no se resuelve, o sea 

mientras no se tome la decisión de que España es un 
país desmilitarizado, va a ser muy difícil que se desmi-
litarice Aragón. Por lo tanto, mientras eso no ocurra, lo 
que sí nos parece importante es que esos recursos hu-
manos, técnicos y logísticos estén perfectamente coordi-
nados en el conjunto del territorio.
 Ahora bien, a nosotros nos parece que debería-
mos avanzar en otra línea, y hemos intentado pre-
sentar, estudiar alternativas a las proposiciones no 
de ley que han presentado, pero es harto difícil. Nos 
parece que deberíamos avanzar en la línea de hacer 
más compatibles la actividad en defensa con el res-
peto medioambiental —en las cuestiones que se han 
comentado estamos de acuerdo—, con los aspectos 
sociales y con los aspectos que afectan a los munici-
pios. 
 Creemos que habría que avanzar en ese línea y 
creemos que habría que avanzar en la línea de las 
compensaciones a Aragón por las afecciones de los 
usos militares mientras estos existan. Pero nos resulta 
muy difícil avanzar en esa línea a la vista de las propo-
siciones no de ley que se han presentado. A la propo-
sición no de ley de Izquierda Unida le hemos dado mil 
vueltas, pero es que es muy difícil presentar una alter-
nativa que pueda ser coherente. Nos parece muy bien 
el tema medioambiental, pero está condicionado a que 
el ahorro que se produce por unos gastos militares, que 
no deberían producirse, se destinen al tema medioam-
biental. O sea, es complicado.
 Y, en cuanto a Chunta Aragonesista, yo, si me lo 
permiten in voce, sí que le plantearía a la portavoz de 
Chunta Aragonesista que, si en los puntos tres y cinco, 
hiciese una pequeña corrección, pues nosotros estaría-
mos en disposición si hay votación separada de votar 
esos puntos, ¿no?
 En relación al punto tercero, y siempre que los de-
más grupos lo aceptasen, lógicamente, simplemente 
sugeriríamos que se quitase «mientras se produce el 
desmantelamiento»; es decir, estamos de acuerdo en 
extremar las medidas de seguridad para los habitan-
tes de los territorios afectados prohibiendo los vuelos 
nocturnos y los sobrevuelos sobre núcleos urbanos, rea-
lizando controles que garanticen que no se ejecutan ex-
perimentos ni prácticas militares nocivas para la salud 
de la población. 
 Y en relación al sexto punto, y puesto que en una 
respuesta al diputado Chesús Yuste de 23 de febrero 
de 2012, el propio ministerio ya explica que existe un 
sistema de gestión ambiental que están siguiendo es-
crupulosamente, le propondríamos a la portavoz de 
Chunta Aragonesista sustituir las tres primeras palabras, 
«establecer con urgencia», por «de acuerdo con el sis-
tema de gestión ambiental, continuar con las medidas 
medioambientales necesarias para evitar el impacto de 
las actividades militares sobre la calidad de la vida de 
las personas y del medio ambiente, implantando accio-
nes para corregir el impacto que supone la actividad en 
la zona».
 Si la portavoz de Chunta Aragonesista y los demás 
grupos aceptasen estas dos matizaciones a los puntos 
tres y seis, pediríamos entonces votación separada y los 
votaríamos a favor. 
 El resto, ante la dificultad y los argumentos que he 
presentado, lo votaríamos en contra.
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 La señora presidenta (SUSIN GABARRE): Gracias, 
señor Boné. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pala-
bra el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Muchas gra-
cias, señor Tomás.
 Señorías, cierre, desmantelamiento del polígono de 
tiro de las Bardenas Reales, rescisión del contrato... No 
es esta la primera ocasión en la que en este parlamento 
hemos debatido sobre esta cuestión —algunos porta-
voces han hecho referencia a otras iniciativas que se 
han presentado en pasadas legislaturas—, y tampoco 
es la primera vez que desde el Grupo Parlamentario 
Socialista hemos manifestado nuestra opinión y nuestra 
posición política al respecto, y nuestra posición política 
debe ser coherente con la que hemos mantenido en 
otras ocasiones cuando hemos tenido que posicionar-
nos como grupo parlamentario respecto a este tema.
 ¿Nos gusta que este tipo de instalaciones militares 
se ubiquen o permanezcan cercanas, afectando de una 
forma directa o indirecta a nuestras comarcas y a nues-
tras zonas y a nuestros ciudadanos? Pues no nos gusta. 
No nos gusta. Iré más allá: ¿nos gusta que este tipo de 
instalaciones militares se ubiquen en este o en cualquier 
otro lugar? Pues tampoco nos gusta, pero la realidad es 
la que es, y en este caso concreto la realidad es que en 
el 2009 se firmó renovación del contrato sobre el uso 
de este campo de tiro, y, por tanto, más allá de dejar 
constancia de una oposición o deseo, sabemos que, 
aunque apoyáramos desde Aragón el desmantelamien-
to del polígono de tiro, hoy eso sería imposible porque 
es al Estado a quién compete exclusivamente una deci-
sión así, por tener precisamente atribuidas en exclusiva 
las competencias en defensa y en fuerzas armadas, tal 
y como estable el artículo 149.4 de nuestra constitución. 
 Por tanto, señorías, y en coherencia con lo que he-
mos manifestado en otras ocasiones y en coherencia 
con lo que hemos votado también en otras ocasiones 
con respecto a esta cuestión, nuestro voto va a ser con-
trario a las dos proposiciones no de ley, tanto de Chun-
ta como de Izquierda Unida.

 La señora presidenta (SUSIN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Para finalizar, tiene la palabra el señor González.

 El señor diputado GONZÁLES CELAYA: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Realmente esto de enfrentar al Partido Popular ha-
ciéndole responsable de una forma totalmente demagó-
gica, porque sabe que ni todo el ministerio de Sanidad 
tiene todo el tema de sanidad, ni todo el ministerio de 
Educación tiene todo el presupuesto nacional de edu-
cación, cuando sabe que se ha bajado un 35% lo que 
es la inversión en el ministerio de defensa porque hay 
programas que duran más de diez, quince años, que 
no se pueden quitar; cuando sabe que se ha rebajado 
en tropa y marinería más de tres mil personas... Claro, 
la pregunta que yo le dejo en el aire también es muy 
sencillo porque este dato es de hace ochenta años. 
 ¿Con quién estaba usted más de acuerdo, con 
Chamberlain cuando volvió de hablar con Hitler y tenía 
un millón de personas en el aeropuerto? O ¿con Chur-
chill, que en su día no le escuchó nadie? ¿Con quién 

estaba más de acuerdo? Porque hace veinte años tuvi-
mos un conflicto en el centro de Europa; porque le digo 
una cosa: desde el pacifismo no se paró esa segunda 
guerra mundial, se paró desde la responsabilidad y 
desde la visión política de grandes políticos. No desde 
la demagogia ni enfrentando a un millón de personas 
en el aeropuerto de Londres. 
 Yo estoy convencido de que usted igual hubiera 
coincidido, pero en ese momento quién paró lo que se 
nos venía en Europa fueron unas fuerza armadas bien 
preparadas y bien dotadas. Otros países no tuvieron 
esa suerte, y se vieron invadidos años posteriores por 
el yugo de importantes ejércitos, y es muy importante la 
paz, pero lo digo una cosa, también es muy importante 
la libertad. 
 Y, una vez dicho todo esto, le voy a decir: nuestro 
grupo tiene las cosas muy claras, estamos totalmente 
comprometidos con la defensa nacional y comprometi-
dos con nuestras fuerzas armadas. Y estamos compro-
metidos con que haya unas fuerza armadas eficientes y 
útiles para este país, y estamos comprometidos también 
para que estas fuerzas armadas tengan su papel in-
ternacional que están teniendo, que yo creo que para 
una inmensa mayoría de la población española nos 
enorgullecen sus principios de solidaridad, sus princi-
pios muchísimas veces de garantizar la libertad y de 
garantizar los derechos humanos de las personas.
 Yo entiendo perfectamente que en estos casos sea 
totalmente sencilla la demagogia, pero yo también le 
digo: ¿a qué país en temas de defensa nacional se 
quiere parecer, señora Luquin? ¿A qué país? Dígame 
uno. Sería muy interesante que nos lo dijera, porque es 
que, indudablemente, tenemos dentro de la OCD uno 
de los presupuestos más bajos en defensa; tenemos el 
0,6% del PIB, y, al fin y al cabo, hay que mantener unas 
fuerzas armadas si lo queremos hacer en condiciones. 
 Y, ya le digo, es un tema que al final conlleva con-
cesiones, y conlleva circunstancias que a veces es muy 
difícil por parte de la población de poderlo entender; 
pero demuestra indudablemente que hay que tener un 
poco de responsabilidad, porque usted cuando enfrenta 
esto con Bankia, yo le quiero preguntar a usted: ¿usted 
quiere que los diez millones de impositores que están 
en Bankia pierdan sus ahorros? Porque los accionistas 
ya han perdido más del 75%, es decir, los propietarios 
del banco. Y la segunda pregunta que le quiero hacer: 
¿usted ve mal que en el año 2008 y 2009 se invirtiera 
desde el resto de Europa un billón y medio, no cien mil 
millones de euros, en los bancos para hacer lo que se 
está haciendo en España ahora? O es que todos los 
países se han vuelto locos.
 En definitiva, desde el Partido Popular, desde el 
Grupo Popular del Partido Popular, creemos que el pa-
pel de las fuerzas armadas en Aragón está siendo el 
correcto, está siendo el que tiene que ser, está siendo 
bien valorado, porque la conexión entre las tropas, las 
unidades militares y la ciudadanía está siendo muy im-
portante y muy interesante en todos los sitios donde se 
desarrolla. Creemos que hay afecciones, que a noso-
tros, indudablemente, ¡claro que nos gustaría tener un 
polígono que sobrevolara! Ahí estaba lo de Anchuras, 
ahí estaba lo de Cabañeros... Indudablemente nosotros 
lo pedimos. ¿Que hay que extremar el tema, de alguna 
forma, de medio ambiente? Ya se  ha dicho, hay unos 
procesos, pero, si se puede incrementar, todavía mejor. 
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¿Se puede incrementar el tema de la seguridad? Pues 
todavía mejor. 
 Yo lo único que quiero decir es que, en estos temas, 
que son de política nacional, de política de responsabi-
lidad y que tienen que ir más allá de lo que es una sim-
ple legislatura, estoy muy contento de poder contar y, 
en este caso, de votar conjuntamente con dos partidos, 
como son el Partido Aragonés y el Partido Socialista, 
porque la política de defensa, que es tan complicada 
y tan definitiva y decisiva, es importante que sea un 
marco más allá de una legislatura o mucho más allá de 
los partidos políticos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor González.
 Se han presentado por parte del Grupo Parlamenta-
rio Aragonés enmiendas in voce; tienen que ser acepta-
das su tramitación por el resto de portavoces. Supongo 
que no hay ningún problema. Señora Ibeas, fije su po-
sición.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Le hago una contrapartida al señor Boné, propo-
niendo que en el quinto punto, como ya existe un siste-
ma de gestión, pongamos «extremar con urgencia las 
medidas medioambientales necesarias», y votar la pro-
posición no de ley conjunta sin votar por puntos.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor Bo-
né.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: No, yo le agra-
dezco el esfuerzo que ha hecho la señora Ibeas, que 
me parece un esfuerzo muy generoso, por otra parte, 
pero no voy a aceptar eso porque nosotros hemos he-
cho una propuesta intentando tratar de sacar algún 
acuerdo, sobre alguno de los temas importantes, y de 
esta forma me da la impresión de que no sacaríamos 
ningún acuerdo.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias. 
 Procedemos a la votación. Votamos en primer en lu-
gar la proposición no de ley número 212/12, de Chun-
ta Aragonesista. ¿Votos a favor? Dos votos a favor. 
¿Votos en contra? Dieciséis votos en contra. Que-
da rechazada.
 Votamos la proposición no de ley 217/12, del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. ¿Votos a 
favor? ¿Votos en contra? Dos votos a favor; dieci-
séis votos en contra; en consecuencia queda 
también rechazada.
 Explicación de voto, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias.
 En primer lugar para agradecer el voto afirmativo 
de Chunta Aragonesista a la proposición no de ley que 
presentaba Izquierda Unida de Aragón. Yo creo que se 
ha perdido una oportunidad. Yo entiendo al señor To-
más del Partido Socialista, pues efectivamente era difícil 
que ustedes pudieran, porque en el 2009 ustedes go-
bernando, y con la señora Carmen Chacón al frente, lo 
que se hizo, que podríamos haber acabado ya con el 

contrato, lo que se hizo fue una renovación en el 2009. 
Por lo tanto hubiese sido difícilmente entendible, porque 
cuando tuvieron ustedes la posibilidad de poder haber 
revocado ese contrato no lo hicieron, por lo tanto lo 
entendemos.
 Señor Boné, una lástima que no haya dado un po-
quito más de vueltas. Yo creo que el problema que tie-
nen ustedes no es que le hayan dado vueltas, porque 
no era tan compleja la proposición no de ley. Ustedes 
luego cogobiernan aquí con el Partido Popular, que 
después escuchando la intervención del portavoz del 
grupo parlamentario ha quedado claro que, por mu-
chas vueltas que le hubiera dado usted, hubiera sido 
imposible, y además han cogobernado con el Partido 
Socialista, que para esto se han puesto de acuerdo pa-
ra votar en contra de la proposición no de ley. Por lo 
tanto le agradezco el esfuerzo, pero estoy convencida 
de que hubiera sido difícil, porque luego ustedes, cuan-
do gobiernan, cogobiernan tanto con el Partido Popular 
como con el Partido Socialista, en estos temas está claro 
que, aunque el discurso sea diferente, en el fondo luego 
las posiciones han sido las mismas.
 Todo el rato en lo que hemos estado hablando, ya 
sabemos claro que no tenemos competencias, por eso 
instábamos al Gobierno de la nación, al Gobierno de 
España, ya tenemos claro que las competencias no son 
exclusivas del territorio aragonés, pero yo creo que hu-
biera sido un paso importante que esta cámara hubiera 
apostado por la desmilitarización del territorio arago-
nés, sinceramente.
 Y al señor portavoz del Grupo Parlamentario del 
Partido Popular, nada que añadir. Yo creo que su inter-
vención lo retrata, su intervención los define y estamos 
absolutamente en las antípodas de lo que ustedes repre-
sentan y de lo que usted ha dicho en esta cámara. Por 
lo tanto, yo también estoy muy orgullosa de representar 
a mi grupo parlamentario, de representar a Izquierda 
Unida, con mis señas de identidad, y entre ellas está el 
pacifismo y el no militarismo.
 Por lo tanto, nada más que añadir. Yo creo que ha 
sido absolutamente significativa su defensa y el retrato 
que ustedes tienen sobre las fuerzas y sobre las fuerzas 
armadas, sobre los gastos militares, etcétera, y, desde 
luego, estoy absolutamente orgullosa de militar en la 
organización que milito, y me imagino que usted estará 
muy orgulloso de militar en su partido.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Luquin. 
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidente. 
 Pues en primer lugar quiero agradecer al Grupo de 
Izquierda Unida que haya respaldado la proposición 
no de ley que ha presentado mi grupo.
 Respecto de, por seguir un poco el orden de los 
grupos, respecto del Partido Aragonés, del Grupo del 
Partido Aragonés, puesto que ha tenido a bien además 
hacer una propuesta in voce, y mire que me hubiera 
gustado que hubiera aceptado la propuesta, la contra-
propuesta que yo le hacía, señor Boné, porque estaba 
incluso dispuesta a pasar por encima de ese sistema 
de gestión ambiental que a nuestro modo de ver no es 
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suficiente, pero aun así estaba..., me ha sorprendido 
que usted no quisiera una votación conjunta en la que 
se pidiera el desmantelamiento, porque eso sí que lo 
pedían en el año 2008, ustedes estaban de acuerdo 
en que, con compensaciones, eso debería haber sido. 
Bueno, en cualquier caso, lamento que no haya querido 
usted recordar aquello.
 Sí que quiero señalar que ya, bueno, entendía que 
el Grupo Socialista lo tenía muy difícil para respaldar 
la iniciativa, aunque solo sea por coherencia, porque, 
efectivamente, estamos viviendo de las decisiones que 
fueron asumidas a nivel estatal, pero no comparto en 
absoluto que, al ser las competencias de carácter esta-
tal, aquí en la comunidad autónoma no tengamos que 
buscar propuestas de consenso. Precisamente nos pa-
rece fundamental esta cámara para poder intentar por 
lo menos alcanzar acuerdos que seamos capaces de 
trasladar posteriormente al gobierno central.
 Luego en este caso creo que teníamos y tenemos 
una función importante.
 Y, respecto del Grupo Popular, me ha extrañado el 
giro que ha dado desde el último debate a ahora ideo-
lógicamente este grupo, porque le puedo garantizar al 
señor portavoz que el anterior portavoz era proclive 
a que, efectivamente, en un plazo de tiempo, pudiera 
plantearse el desmantelamiento, y hablaba de compen-
saciones, pero el giro lo ha dado radical. Es sí y más y 
más fuerte.
 Bueno, no estaremos jamás de acuerdo en este sen-
tido. Yo respeto su giro político, el de su grupo quiero 
decir, respeto por supuesto su propuesta, como espero 
que usted respete la propuesta coherente que llevamos 
manteniendo siempre desde el Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista, y que hace también pues que mi 
compañero Chesús Yuste, en nombre de la Izquierda 
Plural en el Congreso de los Diputados, plantee asimis-
mo iniciativas en este sentido y requiera toda la infor-
mación que en estos momentos no se nos procura, si no 
se pide desde el propio gobierno central.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas. 
 Señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta. 
 Mire, en el Partido Aragonés estábamos en la línea 
del desmantelamiento, y seguimos estando. Estábamos 
en la línea de que no haya afecciones a los ciudada-
nos y a los territorios, y seguimos estando. Estábamos 
en la línea de buscar compensaciones a los perjuicios 
que se están generando mientras exista, y seguimos 
estando. Y estábamos y estamos a favor de que se res-
peten las cuestiones medioambientales y las cuestiones 
sociales.
 Lo que pasa es que, claro, a veces, cuando te plan-
tean las cosas..., yo cuando vine a este parlamento por 
primera vez, me llamaron la atención dos cosas, hace 
ya bastantes años, lo que pasa es que han cambiado 
poco esas dos cosas. La primera es que cuando inter-
viene un parlamentario a nadie, salvo los dos o tres 
que tienen que intervenir, le interesa nada, parece ser, 
lo que diga ese parlamentario —me llamó la atención 
y me sigue llamando, y ahora yo soy parte de ese pro-

ceso también—, y la otra cuestión es que yo creía que 
aquí se venía a tratar de buscar acuerdos, y soy tan 
ingenuo que lo sigo pensando todos los días, pero la 
realidad me demuestra a veces que hay veces que se 
viene a buscar acuerdos, y hay veces que se viene a 
buscar desacuerdos.
 Claro, cuando ustedes, Izquierda Unida y Chunta 
Aragonesista, presentan lo que presentan está claro 
que lo que no quieren es un acuerdo, clarísimo, clarísi-
mo. 
 ¡Hombre!, yo le hago una oferta dentro de mi inge-
nuidad, permítame, señora Ibeas, en dos temas para 
tratar de respetar los temas de seguridad y los temas 
del respeto al medio ambiente. Seré ingenuo, después 
de tantos años sigo siendo ingenuo. Y usted me devuel-
ve cariñosamente la misiva como un boomerang. Dice: 
hombre, yo le aceptaría esto y esto, pero usted se tiene 
que comer todo el pastel, el primero, el segundo, el 
tercero y tal...
 Claro, yo le reconozco su habilidad parlamentaria, 
que la tiene, y otras muchas, y reconozco que Izquierda 
Unida, evidentemente, ha hecho el planteamiento que 
tenía que hacer. Pero aquí hay una cosa muy clara, y 
es que hay veces que no se quiere llegar a acuerdos, y 
ustedes precisamente son testigos de lujo de que inicia-
tivas que ustedes han planteado nunca habrían conse-
guido un acuerdo, y menos unánime, de esta cámara, 
si no hubiese sido por el Partido Aragonés.
 En algunos casos no, porque a veces hemos sido ca-
paces de presentar nosotros, que somos los que hemos 
presentado una enmienda, que ha posibilitado que el 
Partido Socialista y que el Partido Popular, lógicamente, 
en el uso de sus potestades, hayamos podido converger 
en un acuerdo. A veces sí, otras veces no.
 Por lo tanto, bueno, estas dos iniciativas son muy 
divertidas, muy interesantes, se han presentado para lo 
que se han presentado. No voy a decir lo dijo nunca en 
cierto momento un consejero, que no sé si venimos aquí 
a buscar acuerdos o a no buscar acuerdos, lo dijo con 
un chiste que no voy a repetir aquí.
 Pero, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando 
por buscar acuerdos por mínimos que sean. Lo único 
que les pedimos es que ustedes nos lo faciliten alguna 
vez.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Brevemente, 
señora presidenta.
 En cuestiones de política nacional, nuestro grupo 
debe ser coherente con las posiciones que hemos man-
tenido anteriormente.
 Hace ya algunos años nuestro partido consensuó la 
revisión estratégica de defensa. Somos un partido de 
ámbito nacional y, por tanto, insisto (lo he dicho en mi 
anterior intervención), coherentes con las políticas de 
Estado, y, por tanto, no podemos caer en contradic-
ciones respecto a lo que hemos hecho en anteriores 
ocasiones. Yo creo que eso justifica plenamente nuestro 
voto contrario a las dos proposiciones no de ley de 
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida.
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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señor Tomás.
 Para finalizar, señor González.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Sí. Gracias, presidenta.
 Señora Ibeas, si repasa mi intervención, he dicho claramente que nos 
hubiera gustado que hubiera estado en otro sitio el campo de tiro.
 Hemos dicho que hablábamos de seguridad en las personas, en los 
territorios y, por supuesto, también del medio ambiente, y hubiéramos res-
paldado la enmienda que ha presentado el Partido Aragonés. Eso figura y 
si lee claramente en la circunstancia.
 Ahora, cuando son diez años más otros diez que hay de prórroga, lo 
que habrá que intentar buscar serán las compensaciones mayores que se 
puedan buscar, pero es que hay lo que hay.
 Entonces, en su día nos abstuvimos porque no estaba todavía hecha la 
prórroga y se hablaba de dos años más para intentar buscar la prórroga, 
y era más como un toque de aviso que otra circunstancia, decir que no lo 
queríamos.
 Si lee mi intervención anterior también se dará cuenta de lo que he di-
cho del campo de tiro. Es decir, nosotros no estamos contentos de que esté 
ahí el campo de tiro, pero está, y es una realidad.
 Por otro lado, indudablemente he estado repasando la intervención, 
como es normal, de don Manuel Giménez Abad del año 2000, y dijo lo 
mismo que hemos dicho ahora nosotros sobre nuestro compromiso con las 
fuerzas armadas y nuestro compromiso con la defensa nacional.
 Aquí lo que no se puede escandalizar nadie es cuando se dicen unas 
cosas y, en cambio, poder decir de alguna forma que, si estamos dispues-
tos a que nos gastemos no sé cuantísimo en defensa, y en armamento, y 
en bombardeos, y tal, cuando hemos rebajado en más de un 28% el pre-
supuesto con respecto, por ejemplo, al de 2008; cuando aparte hay unos 
compromisos adquiridos que son importantes, y contraponerlo en cuestio-
nes como pueden ser sanidad o educación. A mí eso sí que me parece 
muy mal, porque eso es demagogia, y demagogia y preguntándonos que 
qué hacemos.
 Aquí sí que se retrata cada uno. Cuando al final dice: ¿usted qué quie-
re?: ¿armas o educación?, ¿armas o sanidad? Y además quiere que no le 
conteste. Pues es que le voy a contestar y le voy a decir que es una posición 
demagógica, claro que sí.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señor González.
 Señorías, antes de que finalice este punto del orden del día —por favor, 
señorías, guarden silencio—, para que así conste en acta rectifico el núme-
ro de votos: han sido quince votos en contra y dos votos a favor, 
y no dieciséis como he anunciado antes.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

 Retomamos el punto uno del orden del día: lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior. Entiendo que se aprueba el acta por 
asentimiento.
 Punto 6 del orden del día: ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna 
pregunta? 
 Bien, pues se levanta la sesión [a las trece horas y treinta minutos].


